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RESUMEN 

El tema de investigación titulado Vulneración a la Libertad Individual de los 

Ciudadanos por la Policía Nacional del Perú fuera del Contexto de Flagrancia en la 

Provincia de Huaraz, se ha efectuado teniendo como universo la Provincia Huaraz; 

es decir, la Policía Nacional del Perú detiene a las personas sin que medie flagrante 

comisión del delito, para ello utiliza distintos términos: detención, arresto, 

retención, aprehensión, registro personal, etc.; pero la limitación de la libre 

locomoción del ser humano se convierte en detención arbitraria, en razón que 

constitucionalmente la Policía Nacional del Perú puede privar la libertad de su libre 

tránsito a las personas, únicamente en caso de flagrante delito, contrario sensu toda 

detención deviene en arbitrario; sin embargo, las normas procesales contenidas en 

el literal c) del numeral 1) del artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal Penal 

son inconstitucionales, cuando se privan de su libertad individual con el argumento 

de registro de las personas a individuos fuera del contexto de flagrancia delicitva, 

así como la detención a personas homónimas. Durante el desarrollo de la 

investigación se ha determinado que la Policía Nacional del Perú vulnera 

flagrantemente la libertad individual de los ciudadanos en las detenciones fuera del 

contexto de flagrancia y homonimia. Por tanto se puede concluir que es menester 

sancionar a los responsables del delito de abuso de autoridad, mientras no se 

modifique el texto constitucional. 

PALABRAS CLAVE: Vulneración a la Libertad Individual de los Ciudadanos, 

Policía Nacional del Perú, Contexto de Flagrancia. 
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ABSTRACT. 

The research topic entitled Vulneration to the Individual Freedom of Citizens by 

the National Police of Peru Outside the Context of Flagrancy in the Province of 

Huaraz, has been carried out with the Huaraz Province as the universe; that is, the 

National Police detains people without the flagrant commission of the crime, for 

which it uses different terms: detention, arrest, detention, apprehension, personal 

search, etc .; but the limitation of the free locomotion of the human being becomes 

arbitrary detention, because constitutionally the police can deprive their freedom of 

their free transit to people, only in case of flagrante delicto, contrary sensu all 

detention becomes arbitrary; However, the procedural rules contained in 

subparagraph 1 c) of article 68° and 210° of the New Code of Criminal Procedure 

are unconstitutional, when they are deprived of their individual freedom with the 

argument of registering persons to persons outside the context of flagrancy, as well 

as the detention of homonymous persons. During the development of the 

investigation it has been determined that the National Police flagrantly violates the 

individual liberty of citizens in arrests outside the context of flagrancy and 

homonymy. Therefore, it can be concluded that it is necessary to sanction those 

responsible for the crime of abuse of authority, as long as the constitutional text is 

not modified. 

KEY WORDS: Violation of the Individual Freedom of the Citizens, National 

Police of Peru, Context of Flagrancy.



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho es una creación del ser humano, para ser posible su vida en una 

convivencia social civilizada, como creación ha surgido en algún momento de la 

existencia humana, si recordamos a los romanos, ellos supieron estructurar el 

derecho; como Estado ha tenido hegemonía durante muchos siglos. Sin embargo, 

ninguna hegemonía puede ser perpetuo, por ello ha tenido que sucumbir ante el 

desarrollo de los pueblos, pues la sociedad nunca es estática, y el derecho también 

encuentra nuevas instituciones jurídicas; a decir de Roma, hoy sólo queda vestigios 

arqueológicos de sus obras físicas, pero queda aún el derecho en su forma creada 

por estos; el derecho surge de la búsqueda de orden, seguridad y la exigencia de la 

vida del ser  humano a vivir en una sociedad cada vez más civilizada, que le permita 

desarrollarse de la mejor forma posible. Por tanto, la legislación nace para contribuir 

y regular la convivencia y desarrollo social de la humanidad, en todos los espacios 

y tiempos, han existido y existen un conjunto de derechos inherentes al ser humano. 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué la necesidad de derechos?, durante las 

distintas etapas de la vida para el ser humano no ha sido satisfactoria; pues la 

dominación de unos hombres sobre otros ha sido permanente, en ello miles de miles 

han sufrido la fatiga por existir; es decir, no han tenido libertad para desarrollarse 

todos por igual, ni siquiera sus derechos fueron reconocidos como seres humanos 

con dignidad; en razón que han existido la explotación del hombre por el hombre. 

Hoy es distinto, ha evolucionado la sociedad de tal manera que pocos se habrán 

imaginado que lograrían un desarrollo tecnológico enorme. 

Las leyes reconocen en nuestro país a toda persona sus derechos, ellos están 

señalados en la Constitución Política del Perú, el ordenamiento constitucional 
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reconoce un conjunto de derechos al ser humano como el signo de su existencia; 

consecuentemente, reconoce el derecho a la libertad, y ello se estatuye como un 

derecho humano fundamental.  

Pero la exigencia de la vida social, crea conductas incorrectas o contrario a las 

normas que regulan buena convivencia social en el derecho, apareciendo los 

fenómenos delictivos; y es allí, donde legalmente puede ser privado una persona de 

su derecho a la libertad. 

Entre la plena libertad y la privación de la libertad personal por parte de la Policía 

Nacional del Perú fuera del contexto de flagrancia, va a comprender nuestro 

presente trabajo. 

El Estado para controlar los fenómenos delictivos, ha generado medios represivos, 

para controlar comportamientos antijurídicos, partiendo de la privación de la 

libertad; es decir, ante el crecimiento demográfico la comisión de delitos han sido 

permanentes, y la reacción de los Estados siempre ha sido combatir toda forma de 

producción de delitos. De allí que surge la interrogante ¿qué busca el Estado para 

sus ciudadanos?¿cuál es el mejor sistema de protección a las libertades? 

Se dice que solamente en un Estado de Derecho, con sus características propias 

pueden cumplirse el respeto a los derechos fundamentales. Por un lado la 

democracia liberal apreciada como fruto de la liberación norteamericana y la 

revolución francesa; y por un lado las necesidades sociales de buscar más espacios 

de libertad y de lucha contra la opresión han permitido el reconocimiento del 

derecho de los seres humanos, en especial a la libertad individual.   
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Como el Estado lucha contra el crimen, en esa lucha está presente igualmente el 

respeto al derecho del individuo. El Estado como ente administrador de la sociedad 

y para los fines de su convivencia en la paz social, para ello cuenta con la Policía 

Nacional del Perú, que va determinar su actuación frente al delito y la criminalidad 

organizada. 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 1º determina la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado; asimismo, en su literal f) numeral 24) del artículo 2º, dispone: nadie puede 

ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito 

Pero la historia de nos demuestra que el hombre como individuo ha sufrido 

flagrantemente el atropello de su dignidad, siendo privado de su libertad bajo 

diferentes formas; sea desde el poder, por actos de función policial, por particulares, 

o a consecuencia de una sanción, en otras palabras el Estado ha escogido el modo 

de privar a las personas de su libertad. 

Para enfocar el tema, es necesario considerar, no sólo el Derecho, sino también el 

hecho social, luego la interacción del ser humano frente a sus semejantes, frente a 

las cosas y frente a las creaciones que el mismo hombre las hace; sea la tecnología 

o frente a las instituciones, en ambos casos con su finalidad común, que es el 

bienestar de cada ser humano dentro de la sociedad. Es así que será necesario un 

repaso general de la historia humana; pero antes anotaremos algunas ideas sobre el 

concepto de libertad, la idea de libertad tiene como materia prima al hombre, su 

relación con sus semejantes. 
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El presente trabajo, tiene que ver con la problemática de las detenciones policiales 

fuera del contexto de flagrancia, en los llamados registro de las personas y detención 

en los casos de homónima; cuyas detenciones tiene como base a normas inferiores 

a los preceptos constitucionales; por tanto, la investigación nos permite determinar 

que la Policía Nacional del Perú vulnera la libertad individual e infringe el mandato 

constitucional, cometiendo abuso de autoridad; asimismo, el literal c) del numeral 

1) del artículo 68º y 210º del Código Procesal Penal son normas inconstitucionales.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

I. Planteamiento del problema 

En la actualidad, es marcada la preocupación por la privación de libertad 

individual de los ciudadanos, a pesar de contar con instrumentos legales, en 

primer término el Comité de Derechos Humanos de las Naciones, la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política del 

Estado, que en su literal f) del numeral 24 artículo 2), textualmente prohíbe 

“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez 

o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. Juristas de 

amplios sectores, estudiantes de derecho y la ciudadanía en general, observan 

con preocupación sobre el tema de la privación de la libertad individual de los 

ciudadanos por la Policía Nacional del Perú, fuera del contexto de flagrancia y 

mandato judicial, por ejemplo en los llamados registro de las personas, cuya 

atribución se halla plasmado en el literal c) del numeral 1 del artículo 68º y 

210º del Nuevo Código Procesal Penal, así como en el caso de las homonimias, 

se privan la libertad individual de las personas con el argumento de registro de 

personas, estos es, a personas no requeridas por la justicia, quienes son privadas 

de su libertad individual  en muchos casos por ser únicamente homónimo del 

requerido por la justicia, cuyas detenciones son arbitrarias y por tanto vulneran 

el mandato constitucional. Sobre el particular, es menester realizar una 

escrupulosa investigación para determinar si el registros de personas fuera del 

contexto de flagrancia son constitucionales y si la detención de la persona 

homónima del requerido judicialmente, deviene en arbitraria;  teniéndose en 
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cuenta, que actualmente la Policía Nacional del Perú priva la libertad individual 

de las personas para realizar el respectivo registro de personas, con lo que se 

trasgrede la disposición constitucional; en todo caso, la investigación dará 

respuesta si ello es constitucional o cuales son las alternativas de solución que 

se plateará luego de la investigación para evitar la actuación arbitraria de la 

Policía Nacional del Perú. Por otro lado, si el registro personal es para la 

materialización del derecho penal; no menos cierto, es la preocupación de 

amplios sectores de la población sobre la función policial, en cuanto a la 

violación de la libertad individual de los ciudadanos, sin que las personas se 

hallen en flagrancia; y, al advenimiento en el mundo entero por el respeto de 

los derechos humanos, especialmente el de la libertad individual, todos los 

países de América se alinearon en base a la legislación protectora de los 

derechos individuales, es así que con la Constitución Política del Perú de 1979 

y repetida en la de 1993, se dieron pautas, sobre cuando debía una persona ser 

detenida constitucionalmente. Ahora bien, en cuanto a los términos: detención, 

arresto, retención, aprehensión, registro personal, definiremos en el marco 

teórico, para ser discutido en el plano correspondiente. Desde el punto de 

vista normativo, la legislación debe servir a los fines del hombre, y es la razón 

principal del Estado; las normas no sólo deben ser una declaración de 

principios, sino que deben de cumplirse o ejecutarse, debe ser plasmado en las 

distintas situaciones de la vida de los seres humanos; sin embargo, en el 

desarrollo social o en la vida diaria de los hombres, las normas no se cumplen, 

pues la convivencia y las interrelaciones de los seres humanos crean conflictos; 

es allí en ocasiones donde las leyes no se cumplen. Por ello nos hemos 

preguntado ¿sí todas las personas detenidas por la policía fueron en 
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flagrante comisión del delito? En tanto, la secuela de las pesquisas nos ha 

demostrado, que en gran mayoría de casos se han producido detenciones fuera 

de ese contexto de la flagrancia. Lo cual nos conlleva a la necesidad de dar una 

respuesta empírica. La detención policial de las personas fuera del contexto de 

la flagrancia, viola frecuentemente a lo dispuesto por nuestra Constitución 

Política del Perú.  

1.1.   Descripción Del Problema 

Nuestra investigación se ha desarrollado en el ámbito territorial de la 

Provincia de Huaraz, con una población aproximada 145,732 habitantes. 

Donde el sector económico de gran parte de sus habitantes viven en 

Distritos, Centros poblados y Caseríos con una capacidad económica 

muy deprimida, con una pequeña diferencia a la capital Huaraz; es decir, 

la Provincia de Huaraz, con relación a otros sectores sociales que tienen 

una consistencia económica relativamente superior, aun nos encontramos 

en una situación económica de los llamados países del tercer mundo. En 

lo relativo al tiempo de la investigación el presente trabajo comprende de 

agosto del año 2014 al julio del 2016. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuándo se manifiesta la vulneración de la libertad individual de 

los ciudadanos fuera del contexto de flagrancia por la Policía 

Nacional del Perú? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿La detención de las personas por la Policía Nacional del 

Perú para el registro personal, es acto arbitrario? 

2. ¿Es constitucional la privación de la libertad individual por 

la Policía Nacional del Perú en casos de homonimia? 

3. ¿Cuáles son las actuaciones del Ministerio Publico y del 

Poder Judicial ante las detenciones arbitrarias realizadas por 

la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Huaraz? 

1.3. Importancia del Problema 

Las leyes deben servir a los fines del hombre, es la razón principal del 

Estado. Las normas no sólo deben ser una declaración de principios, sino 

que deben de cumplirse o ejecutarse, deben plasmarse en las distintas 

situaciones de la vida de los seres humanos. Sin embargo, durante el 

desarrollo social o en la interacción diaria de los ciudadanos, las normas 

no se cumplen, pues sabido es, que en las interrelaciones de los seres 

humanos se crean conflictos, conflictos en el que, en ocasiones las leyes 

no son cumplidas. Es allí donde nace preguntada: ¿sí todas las personas 

detenidas por la Policía Nacional del Perú fueron en flagrante comisión 

del delito? La secuela de investigación nos ha demostrado, que en gran 

mayoría de casos se han producido detenciones fuera de ese contexto. Lo 

que nos conlleva a la necesidad de dar una respuesta empírica, existen 

detenciones policiales fuera del mandato constitucional, por tanto, la 
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protección de la libertad individual por nuestra Constitución Política del 

Perú, es violada flagrantemente por la Policía Nacional del Perú. 

1.4. Justificación y Viabilidad 

1.4.1. Justificación Teórica  

La protección a la libertad individual reconocida por la 

Convención América sobre Derechos Humanos, así como por 

nuestra Constitución Política del Estado, es un tema desarrollado 

por la jurisprudencia constitucional y la corte suprema. Sin 

embargo, existen la violación de la libertad individual de los 

ciudadanos por la Policía Nacional del Perú, en la detención de 

personas para su respectivo registro personal y en los casos de 

homonimia, quebrantándose con ello al mandato constitucional; 

lo que nos motiva hacer investigación a fin de determinar cómo 

evitar éste fenómeno social. 

1.4.2. Justificación Legal 

La protección a la libertad individual y el marco normativo de la 

investigación se hallan en las siguientes normas legales: 

▪ Declaración Universal de los Derechos Humanos 

▪ Convención América de los Derechos Humanos 

▪ Constitución Política del Perú. 

▪ Nuevo Código Procesal Penal 
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▪ Ley Nº 27411, Ley que Regula el Procedimiento de 

Homonimia. 

▪ Ley Universitaria N° 30220. 

▪ Estatuto de la UNASAM 

▪ Reglamento General de la UNASAM 

▪ Reglamento de la Escuela de Postgrado de la UNASAM 

1.4.3. Justificación Metodológica 

Se empleará la metodología de la investigación científica como 

modelo general y la metodología de la investigación jurídica, en 

particular, desarrollando sus diferentes etapas, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el diseño de investigación 

serán inherentes al tema de estudio. 

1.4.4. Viabilidad 

La presente investigación ostenta viabilidad, porque la privación 

de la libertad individual de las personas por la Policía Nacional 

del Perú es un fenómeno social actual, y tiene como base legal al 

literal c) del numeral 1 del artículo 68º del Código Procesal Penal 

y la Ley Nº 27411, Ley que Regula el Procedimiento de 

Homonimia, situaciones en los que la autoridad policial priva de 

la libertad de tránsito a los ciudadanos, sin que se halle en 

flagrante delito. Por tanto, esta investigación cuenta con la 

viabilidad metodológica, dogmática, teórica, económica. 
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1.5.  Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Establecer dogmática y jurídicamente que la Policía Nacional del 

Perú vulnera la libertad individual de los ciudadanos fuera del 

contexto de flagrancia, en los llamados registro de las personas y 

detención por homonimia, periodo 2014-2016. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar y examinar si la detención policial fuera del 

contexto de flagrancia, en los llamados registros de las 

personas y en casos homonimias, son actos arbitrarios 

pasibles de sanción penal. 

2. Establecer luego de las pesquisas, si es constitucional la 

detención de las personas, para los fines de registro personal, 

tal como prevé el literal c) del numeral 1 del artículo 68º del 

Código Procesal Penal y la Ley Nº 27411, ley que regula el 

procedimiento en los casos de homonimia, teniéndose en 

consideración el mandato constitucional contenido en literal 

f) numeral 24 del artículo 2º de la Constitución Política del 

Perú. 
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1.6. Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis General 

La vulneración del derecho a la libertad individual de los 

ciudadanos se manifiesta en las detenciones arbitrarias por la 

Policía Nacional del Perú fuera del contexto de flagrancia 

delicitiva, en especial en los casos de registro de personas y 

homonimia en la Provincia de Huaraz - periodo 2014-2016. 

1.6.2. Hipótesis Específica   

La detención policial para el registro de personas fuera de flagrante 

delito es inconstitucional, por tanto, el literal c) del numeral 1) del 

artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal Penal, sólo debe 

aplicarse en estricta flagrancia. 

La detención de las personas por la Policía Nacional del Perú al 

homónimo, del requerido por la justicia, es inconstitucional.  

1.7. Variables e Indicadores 

1.7.1. Variable Independiente 

              Vulneración de la libertad individual fuera del contexto de 

flagrancia. 

1.7.2. Variable Dependiente  

a) Detención policial para registro de personas. 

b) Detención policial al homónimo y acto arbitrario. 
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1.8. Metodología de la Investigación 

1.8.1. Tipo y Diseño de Investigación 

1.8.1.1.Tipo de la Investigación 

Corresponderá a una Investigación Dogmática Jurídica 

Mixta (Robert Hernández Sampieri, Carlos Fernández 

Callado, Pilar Baptista Lucio., 2010.), por cuanto la 

revisión de fuentes secundarias indica que no existen 

estudios ni investigaciones previas sobre el problema 

descrito, por cuanto para el estudio se seleccionan una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

1.8.1.2. Diseño de la Investigación 

Corresponderá a la denominada Investigación no 

Experimental debido a que carecerá de manipulación 

intencional de la variable independiente. 

1.8.1.2.1. Diseño General 

Se utilizará el diseño de la teoría fundamentada, 

este diseño utiliza un procedimiento sistemático 

cualitativo para generar una teoría que explique 

en un nivel conceptual una acción, una 

interacción o un área específica. Asimismo, el 

diseño Transversal, cuyo propósito fue de 

recopilar información del hecho jurídico materia 
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de estudio en un momento determinado (único). 

Su finalidad es describir las variables y analizar 

su influencia e interrelación en un momento dado; 

para este caso el momento de tiempo delimitado 

corresponde al periodo 2014 al 2016. 

1.8.1.2.2. Diseño Específico 

Se utilizará el diseño descriptivo-explicativo, 

para el estudio de los factores que generan 

situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el 

comportamiento de las variables de estudio. 

1.8.2. Métodos de Investigación  

 Los métodos específicos a emplearse en la investigación serán: 

a. Método hermenéutico.- La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas 

que conforman la ciencia del Derecho. Por tanto, se ocupa de 

establecer los principios doctrinarios y jurisprudencias, para que 

el intérprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las 

normas jurídicas. 

b. Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma 

jurídica, buscando el origen etimológico de la norma, figura u 

objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el 

significado que le dio el legislador. 
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c. Método Dogmático.- Se pretende realizar el proceso racional y 

sistemático, que utiliza la doctrina para la interpretación de las 

instituciones jurídicas contenidas en el derecho positivo.  

1.8.3. Plan de recolección de información 

Para acopiar la información requerida y adecuada se ha empleado 

la Técnica Documental, cuyos instrumentos por un lado han sido 

los documentos como sentencias del Tribunal Constitucional, 

textos relacionados a los derechos fundamentales, a la libertad 

individual, los que nos han permitido acopiar información sobre el 

problema planteado. Dicha técnica me ha permitido realizar 

investigación con el enfoque cualitativo, estableciendo los datos 

obtenidos de textos sobre la privación de la libertad individual por 

la Policía Nacional del Perú fuera del contexto de flagrancia y 

detención de homónimos, obteniéndose datos precisos para 

corroborar con la doctrina como la jurisprudencia. El periodo de 

estudio se circunscribe del año 2014 al 2018. 

1.8.4. Instrumento de recolección de la información  

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través 

de la técnica documental (doctrina, jurisprudencia, normatividad).  

Luego de acopiar la información se ha consolidado conceptos sobre 

detención, intervención, retención y registro de personas; y 

detención a los homónimos de los requeridos por la justicia.  
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1.8.5. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

La información obtenida de los documentos serán valuados bajo la 

teoría de la argumentación jurídica; para establecer razones o 

argumentos que corroboran las hipótesis planteadas, como la 

aplicación de argumentos en busca de mejoras normativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Después de la revisión de Bibliotecas Digitales de las universidades nacionales 

como privadas del Perú; no hemos encontrado trabajo idéntico o similar al 

presente tema de investigación. 

Además, en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” en sus 

bibliotecas, no se ha encontrado ningún trabajo similar al nuestro; por lo que 

consideramos que nuestro trabajo es original. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La libertad  

2.2.1.1. Concepto de Libertad 

            Es necesario manejar los conceptos para poder diseñar nuestro 

trabajo, buscamos coherencia en su exposición; de manera, 

que es necesario señalar algunos conceptos de libertad, 

detención, retención, registro, homonimia y otros vinculados 

al tema de investigación, para tener idea del problema de 

investigación. La materia prima indudablemente es inherente 

al ser humano, por lo tanto hay diversas apreciaciones, 

considerando las latitudes en que habitan estos seres humanos 

de acuerdo a sus condiciones económicas, su hábitat, en suma 

su cultura; ya  Abraham Lincoln, quien fuera Presidente de los 
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Estados Unidos de América, hablando acerca de la esclavitud 

en 1864, decía: El mundo nunca ha tenido una buena 

definición de la palabra libertad y el pueblo Norteamericano 

hoy por hoy necesita una: “Nosotros nos declaramos por la 

libertad, pero no le atribuimos el mismo significado”. Para 

algunos la palabra libertad puede significar que cada hombre 

puede hacer lo que le plazca de sí mismo y del producto de su 

trabajo. Mientras para otros la misma palabra puede significar 

que algunos hombres pueden disponer como le plazca de otros 

hombres y del producto del trabajo de esos hombres. Aquí hay 

dos casos no sólo diferentes, sino incompatibles, bautizadas 

con el mismísimo nombre de libertad. Se infiere por lo tanto 

que cada una de las dos cosas es llamada por las respectivas 

partes con dos nombres diferentes incompatibles: libertad y 

tiranía. La función social del individuo va a concebir el 

mundo, dentro de ellos la idea. Por lo tanto, serán disímiles los 

conceptos o ideas de la palabra libertad (CORWIN 

MALDONADO E. , 1948). 

La etimología nos enseña que esta palabra deriva del Latín que 

se escribía libertas de liber significa libre, a su vez libero que 

proviene de liber, liberi y cuyo significado es libre. 

            En el diccionario de Joaquín Escriche se puede leer: “Unos 

dicen que la libertad consiste en el poder de hacer todo lo que 

no daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos 
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naturales de cada hombre no tiene otros limites que los que 

aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los 

mismos derechos; limites que no pueden determinarse sino por 

la ley”. Los enemigos de esta definición la impugnan, diciendo 

que si la libertad fuese el poder de hacer todo lo que no daña a 

otro, ni el Juez podría castigar al ladrón, ni nadie podría hacer 

aun lo que la ley le permite u ordena, sin examinar antes sus 

consecuencias, ni disfrutar por ejemplo, el derecho de entrar 

en campo del vecino, a quien se causa perjuicio al cruzar.  

            La libertad en su sentido natural y verdadero que le   facultad 

al hombre de obrar o no obrar en todo como crea convenirle; y 

siendo la ley una norma que limita la acción del hombre, 

podríamos aventurar este concepto, que toda ley la ataca y 

disminuye respecto a su libertad; pero la ley que nos da, 

confiriéndonos los derechos de seguridad personal, de 

protección para el honor y de propiedad; de modo que el 

sacrificio que hacemos para adquirir tan preciosos bienes es 

mucho más pequeño que la adquisición de la libertad. Pues la 

libertad de los ciudadanos será mayor o menor según oponga 

a sus acciones; y tales pueden ser las leyes de un Estado que 

absorban casi enteramente la libertad de los individuos que la 

componen. La libertad es inapreciable y el primero de todos 

los bienes. 
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            El diccionario de sociología de Henry Pratt expresa: ausencia 

de coerción general o específica. Las libertades políticas 

comprenden ciertas garantías legales o específicas o 

restricciones a los poderes gubernamentales y a sus agentes, 

que implican la protección de la llamada en intereses de la 

libertad igual de los demás y por el bienestar general y la 

seguridad pública, con frecuencia convienen distinguir la 

libertad en sentido objetivo de la libertad subjetiva; y no 

confundirlas con la licencia o libertinaje y el abuso de la 

libertad. Los sistemas de libertad son normas de regulación 

social en las que se emplean diversas técnicas para permitir 

incluso la variación de la moda, de la libertad de expresión, de 

la individualidad, la experimentación, etc. 

            Para Platón, la libertad está en ser dueño de la vida propia en 

no depender de nadie en ninguna ocasión, en subordinar la vida 

sólo a la propia voluntad y en no hacer casa de la riqueza 

(ESCRICHE JOAQUIN, 2001). 

El poeta Lope de Vega, nos dice: 

         ¡Oh libertad preciosa 

          no comparada al oro, 

         ni al bien mayor de la espaciosa tierra¡ 

         Más rica y más gozosa 

         Que el precioso tesoro 
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         Que el mar del sur entre su nácar cierra; 

          con armas, sangre y guerra, 

          con las vidas y famas,  

          Conquistados en el mundo; 

          Pez dulce, amor profundo, 

          Que el mar aportas y a tu bien nos llamas  

          En ti sola se anida, 

          Oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida. 

            Miguel de Cervantes Saavedra le dice a Sancho: “La libertad 

Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres 

dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que 

encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como 

por la honra, se puede y se debe aventurar la vida”. 

             Alber Camus “La libertad es asunto que concierne a los 

oprimidos y sus protectores naturales han surgido siempre de 

los pueblos oprimidos, en la Europa Feudal  fueron los 

comunes las que mantuvieron el fermento de la libertad, los 

habitantes de pueblos y ciudades los que hicieron triunfar 

fugitivamente en el 89, y a partir del siglo XIX son los 

movimientos obreros los que han tomado a su cargo el noble 

honor de la libertad y de la justicia, de los que jamás han 

pensado decir que eran inconcebibles. Los trabajadores 
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manuales e intelectuales son los que han dado cuerpo a la 

libertad y quienes la han hecho avanzar en el mundo hasta ser 

de ella el principio mismo de nuestro pensamiento, el aire de 

que no es imposible prescindir, que respiramos sin descanso 

cuenta hasta el momento en que, privados de él, nos sentimos 

morir. Y si en gran parte del mundo está hoy en regresión, y 

sin duda porque nunca las fuerzas esclavizadoras fueron más 

cínicas ni estuvieron mejor armados; más también por que los 

verdaderos defensores de la libertad, por cansancio, por 

desesperanza o por una falsa idea de la estrategia y de la 

eficacia, se han alejado de su vera.  El gran acontecimiento del 

siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento 

revolucionario de los valores de libertad; la progresiva 

regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo 

y militar.  Desde ese instante como una esperanza se ha ido del 

mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre.  

            Camus agrega: “para terminar añadiré que separar la libertad 

de la justicia es tanto como separar cultura y trabajo que es el 

pecado social por excelencia. 

           Nicolás Hartaman, dice: “hoy como antaño en la época 

prekantiana cabe encontrarse en las teorías éticas, con la idea 

de que el libre albedrío es una libertad negativa, aun cuando 

con semejante concepto de la libertad está refutado 

inequívocamente por kant. Lo negativo de la libertad significa 



23 

 

 

el mero ser libre de algo, por ejemplo, de una predominación 

externo o interna. Con frecuencia se ha probado que semejante 

libertad no sería posible, ni siquiera por mucho que la 

requiriere el fenómeno ético y contra este no puede disputarse. 

Habría, pues razón para revisar el concepto mismo de libertad. 

Sobre pocas cosas existen tantas ideas erróneas como sobre el 

libre albedrío; en rigor habrá que empezar por desmontarlas 

pulcramente, simplemente para poder ver con justeza la 

relación con la predominación causal en el mundo. Pero esto 

requiere una más amplia investigación categórica. De esta 

tiene que prescindirse aquí. Importante para nuestro problema 

tan solo el desmontar la libertad negativamente simplemente 

(PRATT FAIRCHILD, Diccionario de Sociología., 1974).  

Eduardo García Maynes, dice: “el concepto de libertad es tan 

equívoco, en las conversiones diarias por libertad se entiende 

la ausencia de trabas en relación con los movimientos posibles 

de una persona, un animal o un objeto. Del reo encerrado en 

su celda también se dice que no es libre, en el mismo sentido 

se declara sobre el gas que se desprende de una probeta, como 

una liberación al producirse la acción química, o el pájaro que 

escapa de la reja de su jaula. En este caso se alude a la 

capacidad o incapacidad de desplegar el movimiento, frente a 

obstáculos. También se emplea para indicar la carencia de 

ocupaciones o la extinción de una pena. Decir estoy libre sin 

trabajo. O cuando se libera de un gran dolor. 
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De las citas que introducimos en su total extensión, sobre la 

forma de concebir la libertad, existe un núcleo central de todos 

los conceptos. La idea de presión o impedimento para dejar de 

hacer algo, que el hombre debe ejecutar, en su camino 

existencial. El hombre indudablemente, está con sus 

semejantes, en ella despliega sus acciones; su conducta, 

encaminada a realizar. Esta realización individual, permite la 

consolidación de los objetivos del grupo social. Las acciones 

de los hombres están dirigidas a la interacción social. Lo cual 

implica que el desarrollo de la Historia, es fruto de esas 

realizaciones, si hubo o no impedimento para realizar y si los 

hubo, se venció.  La tenacidad de unos pueblos ha permitido, 

excluir a otros en el logro de los fines comunes del grupo. Me 

refiero al inicio de la humanidad a las luchas tribales, donde 

seguramente muchas han desaparecido. Con el pasar de los 

tiempos, surgen aglutinación de grupos que logran formar los 

Estados, aun así muchos de los cuales han desaparecido. Sea 

por inercia interna o impacto destructivo exterior. Es decir las 

voluntades se diluyeron. La fuerza externa fue superior a la 

capacidad de controlar. La necesidad, de los pueblos es hacer 

posible que sus intereses se plasmen. Posiblemente la cultura 

romana logró imponer su cultura en base a la supremacía sobre 

otras, es decir de aquellos que no fueron libres. Entonces la 

libertad, permite contribuir. Por lo tanto necesariamente el 

concepto de libertad está ligado, a las interrelaciones 
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individuales en primer orden y en segundo orden a la  

organización, de allí que Legaz y  Lacombra, dice: El 

Derecho, en cuanto a la vida es libertad, el orden jurídico es la 

organización de vida, la organización ideal de la libertad, el 

ordenamiento jurídico de limitaciones de la libertad que tiene 

su contrapartida en la creación de otras tantas esferas de 

libertad; es pues, la organización positiva de la libertad. Por 

ser libertad un derecho, vale el principio: “de que está 

jurídicamente permitido aquello que no está jurídicamente 

prohibido”. Por ser el orden jurídico la organización ideal de 

la libertad, se contienen en él aquellos principios que confiere: 

sentido jurídico con ciertas perniciones y lo niegan a otras, así 

como a las correlativas prohibiciones, o sea, lo que podemos 

hacer. Ya se comprende, pues que los principios del orden 

jurídico se patentizan en el ordenamiento jurídico en cuanto 

este los afirma o los niega; al limitar positivamente la libertad 

y como resarcimiento, al crear esferas positivas de libertad, 

necesariamente afirma o niega los principios del orden 

jurídico. Por ello tiene sentido decir que el derecho es libertad, 

pues no es sólo creación de libertad (positiva) sino creación de 

la libertad, obra de la libertad y en la libertad vive como forma 

de la misma. Por lo mismo, si el ordenamiento jurídico negase 

de manera plena. Total, exhaustiva, los principios del orden 

jurídico en cuanto imponen un respeto a la libertad, su carácter 

de derecho quedaría vengado en el acto, pues si bien es cierto 
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que la libertad del hombre es de gran dimensión, que pueden 

ser negada o ignorada, mas no destruida por el hecho de ser 

negada, un ordenamiento que totalmente la ignorase haría todo 

cuanto positivamente puede hacer contra la libertad (pues su 

destrucción radical no está en su mano) y por consiguiente se 

pondría en contradicción contra su propio principio y negaría 

su condición jurídica. Por tanto para que exista derecho como 

derecho, será menester que el ordenamiento jurídico contenga 

algún reconocimiento expreso de esferas positivas de libertad, 

puesto que su sentido en modo alguno puede realizarse a través 

de un sistema total de acciones ordenadas y prohibidas, cuya 

pretensión intrínseca consiste en no reconocer como libre y 

admitir como simplemente permitido a cualquier aspecto de la 

vida personal o social (CAMONES CERNA, 1999). 

Concluye diciendo es un bien, o un valor fundamental que 

debe ser reconocido y protegido. 

            El concepto de libertad, no proviene de la mente de una 

persona, sino que la libertad de por si es un hecho, al serlo ha 

permitido a los hombres construir la civilización que hoy 

tenemos. Pero, es claro que no todos los hombres gozan de los 

bienes que la civilización ha dado, la búsqueda es constante, 

para que todos o la mayoría sean beneficiarios de lo que ha 

permitido hacer la civilización para el bienestar del hombre. 

Por ello, Raymond Aron. Dice: “quisiéramos señalar 
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brevemente los antitéticos rasgos de una filosofía histórica. La 

vida no tiene por esencia ni por fin la conciliación total, sino 

una acción renovada sin cesar un esfuerzo no acabado jamás, 

la novedad del devenir no es más que la forma elemental, la 

condición, por decirlo así, de la libertad propiamente humana, 

que se despliega a través de la contradicción y las luchas. 

Oposición que se reduce a la autonomía fundamental entre 

duración y tiempo histórico definido este no por la actualidad 

sino por la tensión entre un doble más allá. 

Consecuentemente, se va separando el valor de la libertad, sea 

para el individuo; como para la sociedad en su conjunto, 

fortaleciendo la idea de fundamental o básico bien del hombre, 

por lo tanto inalienable y que debe ser protegida. El derecho a 

la libertad personal tiene como finalidad proteger a los titulares 

de sometimiento a la voluntad de otras personas. 

El derecho a la libertad personal nunca legitima a las personas 

para cumplir órdenes de los demás; más bien legitima para ser 

forzado a no llevar a cabo ninguna orden de otra persona. 

Va a surgir una cuestión, ¿el hombre mismo puede defender su 

derecho a la libertad? O es necesario que el Estado se encargue 

de esta protección. Evidentemente un individuo solo, bien 

puede defender su libertad, aun sea ante una presión exterior. 

Pero debemos de tener en cuenta que las sociedades están 

organizadas y ésta organización depende del poder, del 
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dominio y, necesariamente en la cúspide de la organización 

estarán otros hombres, que se encargarán de la protección de 

la libertad o que debieran encargarse de esta protección. Ya 

dijimos, que ello no ha ocurrido así. Sino leamos primero que 

nos dice WERNWE GOLDMIDTH “La esclavitud ha 

acompañado a la humanidad, casi durante toda su Historia. Los 

esclavos, en la antigüedad, no poseían capacidad jurídica, 

aunque si tenían capacidad de obrar. También durante la edad 

media existía completa dependencia personal. Sin embargo, en 

otros supuestos, por ejemplo, en la de las personas adscritas a 

la gleba, el campesino no puede disolver la relación sin el 

consentimiento del propietario; pero éste, a su vez, tampoco 

tiene derecho a expulsar al campesino, el cual está obligado a 

pagar el diezmo y a trabajar en el agro del dueño. En Prusia, 

por ejemplo, los ciervos rurales no desaparecen sino en 1810, 

por un edicto que lleva el nombre de Freyherrn Von Stein y 

cuyas primeras frases rezan del siguiente modo: “Con el día de 

San Martín (el 11 de Noviembre) de 1810 cesa toda la 

servidumbre rural en todos nuestros Estados, a partir del día de 

San Martín de 1810 no hay sino personas libres”. 

Vamos fortificando el concepto de libertad, es inherente al 

hombre, pero frente a sus demás congéneres y frente a quienes 

ostentan el poder. La capacidad de poder expresar su 

humanidad (ideas, sentimientos, obras, es aquella libertad 

positiva que permite al individuo su realización. Es decir que 
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su voluntad se plasme o materialice. ¿Hasta dónde alcanza esa 

idea de la propia voluntad, lo que uno quiere, puede ser 

ilimitado? Definitivamente, un hombre no puede someter a 

otro o no debe someter a otro. Si lo hace lesiona el derecho a 

la libertad del otro. Entonces la libertad, puede ser interior para 

expresar sus sentimientos, pensamientos, creencias, aquellas 

actividades que son parte de la creación cultural del hombre y 

que cada ser humano que nace ingresa a esa fuerza social que 

es la cultura. Al exteriorizar su libertad, la libertad tiene un 

contenido social, es para los hombre, para su desenvolvimiento 

con otros. De allí surge el concepto de libertad como valor. Es 

así que todas las manifestaciones de la libertad van a ser 

reconocidas por las leyes. No sólo su reconocimiento, sino 

también su protección. 

La libertad tiene diferentes manifestaciones, por la aptitud que 

tiene el hombre para concebir cómo está estructurado el 

cosmos o la vida misma, puede tener creencias, fe religiosa. 

Querrá participar también en la actividad de organización de 

su sociedad, como acción política, expresar sus pensamientos, 

etc. Sin embargo el hombre es un ser que cambia de ubicación 

constantemente, puede trasladarse de un lugar a otro. En ello 

obviamente puede tener sus limitaciones naturales, de 

locomoción. Su desplazamiento. Le va a posibilitar realizar, 

actuar, interrelacionarse con los demás. Vivir en sociedad, 

plenamente. Surge una idea primaria, básica de libertad, que 
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es el cimiento de las otras ramificaciones de la expresión del 

ejercicio de ser libre (JOSÉ DEPAZ, 1958). 

Para concluir y elaborar un resumen de todo lo expuesto 

recurrimos a jurista español Manuel Atienza, quien considera 

el concepto de libertad en tres niveles distintos. La libertad 

natural, la libertad social y la libertad personal.  Recurre a Kant 

para señalar que el hombre no es sólo un ser natural, sino 

también un ser moral, por ello se explica aquellos conceptos 

característicamente morales como el de deber, permisión, 

norma de conducta, que carecería de sentido ni existiera la 

libertad. Considera que la libertad social es un concepto 

relacional, el hombre sea frente a sus congéneres o este frente 

al Estado o la Administración, que en este último caso 

dependerá de la actividad del Estado o situación que 

favorezcan o no al individuo. Ha expuesto también que: “La 

libertad jurídica puede definirse como aquel tipo de 

libertad social en que la relación entre A y B o bien las 

consecuencias de dicha relación están reguladas por 

normas jurídicas y las llamadas libertades “publicas” 

serían a su vez, un sub tipo de las libertades jurídicas, en 

las que A representa a una individuo o A un grupo y B al 

Estado o a algún órgano estatal. 

Para conceptuar la libertad social recurre a Marx, que indica 

que la libertad se entiende como fin de la alienación humana, 
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el final de toda supeditación del hombre al poder de otro 

hombre o de la naturaleza, es decir que el hombre gracias al 

ser libre puede desarrollar libremente todas sus 

potencialidades. Luego, se apoya en otro concepto y 

precisamente que la libertad se entiende como la facultad de 

hacer o no hacer determinadas acciones, ser obstaculizado por 

los demás y es allí donde se habla de libertad negativa que 

consiste en no intervenir en ciertas esferas de actuación de los 

individuos. Significa que el Estado por un lado debe proteger 

la libertad y por otro que sólo debe intervenir en limitar la 

libertad, excepcionalmente y sólo cuando otros miembros de 

la sociedad vayan contra el ejercicio de las libertades, 

consecuentemente el Estado cumplirá una función 

garantista con respecto a los titulares de la libertad, y 

represivamente con respecto a quienes tratan de impedir 

tal ejercicio.  (Manuel Atienza). 

Finalmente llegamos ubicarnos, sobre nuestro interés, para dar 

el marco de idea a nuestro trabajo, la libertad jurídica. 

2.2.2. La historia de lucha política por la libertad 

La persona durante su existencia necesita ejercer su libertad. Si la vida 

es un derecho básico, también lo es el derecho a la libertad. Si un 

hombre permanece enclaustrado sin que se le permita comunicarse con 

otros, prohibiéndole leer y escribir, podría a eso llamarse vivir. 

Definitivamente no. Aun si pensamos en que pueda aliviar sus 
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necesidades primarias. Eso tampoco es suficiente para vivir. La esencia 

del hombre es que es un ser racional, por lo tanto busca conocer el 

mundo en que se encuentra pesquisando explicación a su existencia; 

siendo así, necesita pensar, creer, hablar, comunicarse, desplazarse de 

un lugar a otro. En suma, ejercer su derecho a la vida. De modo que, el 

derecho a la vida y el derecho a la libertad van juntas, son una unidad; 

que su ejercicio pleno recién permite a un hombre ser tal, como dice 

Máximo Pacheco Gómez “La libertad es la facultad que posee el 

hombre de determinarse a sí mismo en el plano de la acción”. Ella es 

propia únicamente de los seres racionales, es decir de los hombres; los 

animales viven bajo el determinismo de sus instintos y del medio 

ambiente; y las cosas, bajo el determinismo de las leyes físicas 

(TORRES VASQUEZ, 1956). 

La lucha de los hombres es constante para lograr la vida en toda su 

plenitud. Pero esta lucha es entre los propios seres humanos. Los unos 

por lograr la libertad; la idea de dominio está presente en todo el 

desarrollo social. La cuestión de si existe algo así como una historia 

universal de la humanidad, que toma en consideración las experiencias 

de todos los tiempos y todos los pueblos, no es una cuestión nueva, sino 

obliga a plantearla de nuevo. Desde el comienzo, las tentativas más 

serias y sistemáticas describir de escribir historias universales 

considerando como eje de la historia el desarrollo de la libertad. La 

historia no era una ciega concatenación de acontecimientos, sino en 

conjunto con sentido en el cual se desarrollaron y compitieron las ideas 

referentes a la naturaleza de un orden social y político justo. 
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2.2.3. Edad antigua 

El hombre Cro Magnon tiene cuarenta mil años, sin embargo la Historia 

del hombre empieza a narrarse dentro de los 5,000 años más aun 

HERODOTO empezó a escribir, fue el primero, hace poco más de 

2,000 años. 4,000 años a de c. En la antigua Mesopotamia la fusión de 

los pueblos y cultura de los sumerios y ocadios marca el inicio del 

florecimiento de Babilonia, que luego cae en poder de los asirios y 

caldeos, para ser dominada posteriormente por persas, griegos, romanos 

y  partos,  hasta que los Árabes levantan la ciudad de Bagdad cerca de 

las ruinas de la antigua Babilonia. 

3,200 años antes de nuestra era el faraón Menes, fundador de la primera 

dinastía y primer Estado Teocrático de la Historia une el Alto Egipto 

(en el valle) y en el Bajo Egipto (en el Delta) fusionando los pequeños 

reinos surgidos en torno a un Dios local. 

Entre los mil ochocientos años antes de nuestra era medos y persas 

procedentes del actual Turquestán, se establecen en la meseta de Irán; 

Ciro  Rey Persa se impone a los medos en el 549 antes de Cristo y crea 

un Imperio que se extiende del Istmo de Suez  hacia el Este, que sus 

sucesores amplían; Darío intenta apoderarse del mundo helénico pero 

es derrotado en guerras sucesivas y el año 331 a de c. el Imperio Persa 

cae en manos de Alejandro de Macedonia pero luego el Imperio de 

Fragmenta y, de los años 650 al 800 de nuestra era, Persia es dominada 

por los Califas. 
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En todo aquellos tiempos se aplicaba un régimen de esclavitud, surge 

un derecho esclavista, con carácter obligatorio,  protegido por el Estado 

era voluntad de la clase esclavista, estaba determinada por las relaciones 

de producción de esa sociedad, era instrumento normativo para cumplir 

las tareas de este, defendía la propiedad privada, el esclavo era  un 

instrumento sin derecho ni satisfacciones personales los obligaba para 

laborar, aquellos que se revelaban eran castigados, las leyes de 

Hamurabi castigaban el robo de esclavos con la pena de muerte, en 

Grecia las leyes de Dracón (siglo VII a.c) aplicaban la pena de muerte 

por delito de bienes de esclavismo valor. Las leyes romanas de las XII 

tablas (451 a.c) consagraban que el esclavo debe obedecer a todo lo que 

le mande. 

Por ejemplo, respecto de las clases sociales el Código Hamurabi dividía 

las clases en los AWIL, los musqueno y los guardu. Los primeros eran 

hombres libres, no sujetos de nadie, formaban las capas más altas de la 

sociedad, constituyendo por lo tanto la clase dominante. Ocupaban los 

puestos de responsabilidad política, militar, religiosa y económica de 

Babilonia. En la cúspide estaba el rey y su familia, su Corte y los 

funcionarios civiles, religiosas y militares; por debajo los terratenientes, 

los artesanos y comerciantes, finalmente los profesionales de condición 

liberal (médico, albañil, barbero, veterinario, etc.) y los simples 

productores y jornaleros. Los AWILU, poseían la plenitud de los 

derechos civiles y el código les daba especial protección jurídica; a 

cambio también les exigía mayor responsabilidad. 
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Los musqueno, que significa el que se inclina era una clase intermedia 

entre los libres y los esclavos. 

Los guardu, ocupaba la escala inferior de la sociedad, eran los esclavos, 

podían ser propiedad tanto de personas particulares del estamento 

estatal y religioso. La esclavitud surgía por ser prisioneros de guerra, 

por causa de un delito cometido o deudas no pagadas o ser hijos de 

padres esclavos. 

Habíamos señalado que el conflicto es un fenómeno social. Da origen 

a pugnas al interior de los pueblos sean interindividuales o entre grupos. 

En Roma por ejemplo se dio la lucha entre patricios y plebeyos dando 

origen a que la República Romana diera a plebe la oportunidad para 

desarrollarse en el campo político. A pesar de que los Griegos y 

Romanos habían considerado a la esclavitud como un hecho natural; los 

esclavos no lo entendieron así, por lo que se produjo la primera 

rebelión, ella tuvo lugar en la ciudad Griega de Siracusa al rededor del 

año 493 a de c. la revolución se produjo para expulsar a la clase 

dominante cuyas propiedades se distribuyeron. Siracusa fue gobernado 

después por 3 hermanos: Gelón, y Hieron y Trasibalo, quienes 

sucesivamente se hicieron del poder y generó en tiranía; por lo que el 

pueblo nuevamente se rebeló. Cuando Toma hubo conquistado la isla 

llevó consigo centenas de millares de esclavos traídos de todos los 

rincones del mundo cada uno de cultura diferente. La segunda guerra 

Púnica facilitó la adquisición de inmuebles prisioneros que el vencedor 

romano entregaba al mercader de esclavos y que este a su vez pasaba al 
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gran propietario territorial para aumentar su mano de obra. Luego 

sucesivamente aumentaron los esclavos en la isla, fortaleciéndose con 

la destrucción de Cartago; y Silicia fue pueblo de esclavos en tal 

cantidad que pudieron escapar a la vigilancia de sus amos y se 

refugiaron a lugares inaccesibles formaron bandas aliados a muchos 

hombres libres que eran perseguidos por sus acreedores para dedicarse 

al pillaje (COLUMBA CAMON, 1960). 

Durante un periodo de 8 años se produjeron levantamientos de cientos 

de esclavos silicianos que, a muchos les costó la vida. 

A fines del II ciclo antes de Cristo, bajo la disección de un personaje 

llamado de Eunuos, esclavo de origen Sirio que tuvo a su cargo el 

levantamiento de mayor envergadura de todas las anteriores. Este 

hombre predicaba a la manera de Jesús y convencía a la gente contra su 

mensaje y de él se dice que inauguró la historia de los movimientos 

revolucionarios, la galería de los grandes inspirados, hacía los cuales 

las masas experimentan siempre una cierta predilección y a los que 

generalmente prefieren confiar sus destinos cuando se tratan de 

emprender la conquista definitiva de su felicidad. 

El levantamiento dirigido por Eunous obtuvo un éxito completo. Las 

masas excitadas y dirigidas por él masacraron a los ricos y saquearon 

sus propiedades apoderándose de sus tierras. Una vez triunfantes los 

esclavos ahora libres se enfrentaron con el problema del futuro, y como 

su acción no había sido movida únicamente con propósitos de pillaje 

fue concretándose en ellos el ideal de un Estado independiente que 
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abarcase todo el territorio de la isla y que pudiese servir como punto a 

una vasta asociación internacional de todos los oprimidos sin distinción 

de raza ni nacionalidad. Para eso Eunuos fue proclamado como Rey, 

fue llamado él benefactor, pero él tomó el nombre de Abtioco, es 

recuerdo de un Rey de su antigua patria. 

El mundo antiguo, fue sangriento, las sublevaciones se sucedían unas a 

otras. Las luchas políticas terminaban en los campos de batalla, para de 

allí nuevamente surgir un poder que consolidaba momentáneamente un 

tipo de orden. El orden de los vencedores. 

2.2.4. Edad media 

La hegemonía de la cultura griega y romana, culmina en Europa con la 

invasión de los pueblos bárbaros. La edad media antes de un tránsito 

hacia otra, para Europa significa, el momento inicial de su ciclo, a partir 

de allí lograrán una homogeneidad, por sus características y 

modalidades propias, surgirán los reinados y en especial el sistema 

feudal, que surgió de la desintegración de los imperios y cuya base 

consistía en concesiones de tierras a cambio de servicios militares. La 

ausencia de un poder central fue causa de que los concesionarios de 

tierras y otros funcionarios del imperio con títulos de Condes se 

emanciparan y se convirtieran en señores en los dominios que tenían. 

Estos jefes o señores mandaban una común fuerza de guerreros y dentro 

de su territorio cada uno ejercía un poder soberano, cobraban impuestos 

administraban justicia, tenían la jefatura militar. 
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Surge también el vasallaje o servicio hacía el jefe feudal, era una 

especie de amo, un jefe de familia. Los vasallos debían servir al jefe 

con amor, a seguirle en la guerra, aceptar sus consejos en asuntos 

importantes, obtener su consentimiento cuando se casa o casa a sus 

hijos. Los vasallos tenían a su vez a otros fieles que tomaban el nombre 

de sub bajos. 

Durante la edad media las clases estaban formadas en primer término 

por grandes feudatarios o señores, con títulos de Condes, Marqueses y 

Vizcondes. En el segundo lugar, los grandes propietarios, llamados 

varones o Sirios, luego los simples caballeros, al último venían los 

nobles, pobres o muy pequeños propietarios, reducidos a llevar el 

escudo y a convertirse de escuderos de algún señor poderoso. 

Estos eran hombres libres y poseían una propiedad exenta de toda 

contribución servil. 

Había una clase de hombre que se llamaban siervos que no tenían 

derecho sobre la tierra y su persona pertenecía al Señor. El nombre de 

siervo en latín significa esclavo (servus). 

En la edad media tampoco los hombres que no tenían libertad no 

estaban conformes y surgen las rebeliones urbanas y campesinas, 

surgen en los países bajos. La de Flandes comenzó con éxito, pero fue  

aniquilada por nobles y patricios flamencos con la ayuda poderosa de 

los reyes de Francia, en una batalla definitiva librada en Cassel, 28 de 

Agosto de 1328 donde murieron nueve mil aldeanos y artesanos 
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provocando la rendición de las ciudades rebeldes (DURAN 

PALACIOS, 1946). 

De la misma manera se produjeron insurrecciones en Francia, 

Inglaterra, España, y Alemania, en este último país se produjo el 

periodo insurreccional que contribuyó a destruir el poder político de los 

señores feudales y se cierra el ciclo político de la edad media. 

2.2.5. Edad contemporánea 

Esta parte de la historia resalto la emancipación de las colonias inglesas 

de Norteamérica. Los colonos norteamericanos no sólo aspiraban a 

vivir de un modo independiente y libre sino que hicieron práctica de 

ella cada vez que las circunstancias se lo permitieron. No sin lucha 

contra las autoridades de la metrópoli y contra sus autoridades 

coloniales (MANFRED SMIRNOV, 1969). 

La independencia Norteamérica fue un acto de fuerza liderada por Jorge 

Washington y Tomas Jefferson, el primero dirigió la guerra de la 

independencia y el segundo marcó rumbos en materia institucional. 

De singular trascendencia también es la revolución francesa. Existía 

una crisis entre 1787 - 1789; donde aumentaron de una manera 

extraordinaria la mendicidad. En París el número de mendigos y 

vagabundo constituía casi la tercera parte de la población. La pobreza y 

la miseria alcanzaron un límite máximo. El aumento de las revueltas de 

campesinos y plebeyos, indicaba que las capas bajas de la población los 

millones de campesinos, explotados y oprimidos por la nobleza, el 
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clero, las autoridades locales y centrales y la pequeña burguesía de la 

ciudad, los artesanos, los obreros, agobiados por un trabajo superior a 

su fuerza y la extrema pobreza, no querían seguir viviendo como antes. 

La importancia de la revolución Francesa es enorme en la lucha por la 

libertad, no solamente fue una lucha para el cambio de poder, sino que 

fue por la consolidación de los derechos fundamentales de la persona, 

las mismas que se positivizaron en normas  jurídicas. El pueblo francés 

con su sangre dio al futuro la necesidad de consolidar de que todos los 

hombres deben gozar de los bienes de la tierra. Si bien la Revolución 

Francesa fue precedida por la Emancipación Norteamericana, Sánchez 

Viamonte, afirma: “La revolución de Norteamérica fue creadora y 

constructiva; la revolución Francesa fue destructora y creadora al 

mismo tiempo (VASQUEZ HENOSTROZA, 1989). 

2.2.6. En el Perú 

En el Perú se ha dicho del imperio incaico que fue socialista por un 

lado, por otro lado esclavista. 

Garcilaso de la Vega, en el libro tercero, capítulo VI relata el perdón 

que hacía el Inca a los rendidos quienes suplicaban por su vida, la de 

sus mujeres, viejos y niños que tenían culpa y dice: “El Inca los recibió 

sentado en su silla rodeado de su gente de guerra y habiendo oído a los 

curacas, mandó que les desatasen las manos y quitasen las sogas de los 

cuellos, en señal que les perdonaba las vidas y les daba libertad, y con 

palabras suaves les dijo que no había ido a quitarles la vida ni sus 

bienes, sino a hacer bien y a enseñarles que viviesen en razón y ley 
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natural y que, y que dejando sus ídolos, adorasen por Dios al Sol, a 

quien debían aquella merced; que por habérselos mandado el Sol les 

perdonaba. El Inca y de nuevo les hacía merced de sus tierras y 

vasallos...”  En el capítulo II, menciona al Inca Mayta Capac, cuando 

hacía conquistas y narra: pasando pues, el Inca en su conquista, llegó a 

un pueblo llamado Coc - Yaviri, que tenía muchos caseríos en su 

comarca, demanda sin orden de pueblo, y en cada una de ellas (sic) 

había señoretes que gobernaban ya los demás. Todos estos sabiendo que 

el Inca iba a conquistarlos se conformaron y redujeron en un cerro que 

hay en aquella comarca como hecho a mano...” 

Estos datos confirman el poder que tenía el Inca y sus facultades, 

inclusive para perdonar la vida, lo cual implica que hubo hombres no 

libres o sometidos al poderío del Inca. 

Durante la colonia en los primeros momentos se discutía en la corte del 

monarca la condición jurídica del indio, unos se pronunciaban por la 

servidumbre y otros que se respetase su estado de libertad. José María 

de OTS CAPDEQUÍ,  da cuenta de las vacilaciones de los soberanos 

españoles frente a estas dos tendencias, pero en un momento con 

respecto a los indios enviados a España por Cristóbal Colón se ordenaba 

al obispo de Badajoz que fueron vendidos en Andalucía, por cédulas 

de 12 de Abril de 1495 y agrega que prevalecía en nueva España la 

exportación como esclavos a las Antillas de los indios de Pánuco, 

organizada y defendida por el gobernador Nuño de Guzmán, esta 

exportación, realizada sobre la base de cambiar 100 indios por un 
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caballo primero, y solo quince indios por un caballo, después hubo de 

persistir hasta que decretó su total abdicación, la segunda audiencia 

nombrada para este territorio. El autor viene comentando que aun 

cuando en la recopilación de 1680 se decía que los indios eran 

jurídicamente libres se permitía que se hagan esclavos y hace referencia 

a la real cédula del 17 de Marzo de 1536 que indicaba que aun cuando 

los indios fueran esclavos no podían ser transportados a España y otra 

del 13 de Enero de 1532, prohibiendo que se les marcase con hierros 

candentes y concluyó señalando que se consideró a los indios  en 

términos de derecho como personas rústicas y miserables necesitados 

de tutela y protección jurídica. 

Que no quepa la menor duda que los indios fueron sometidos por la 

fuerza (RODRIGUEZ PEREZ, 2011). 

Fray Bartolomé de las Casas, en la defensa de los indios, en la 

proposición XXIX de su brevísima relación de la destrucción de indios, 

refiriéndose a las encomiendas dice: “Las dichas encomiendas y 

repartimientos de hombres que se hace y ha hecho según dije como si 

fueran bestias nunca fue mandado a hacer desde su tiránico principio 

por los Reyes de Castilla, ni tal pensamiento tuvieron. Porque no se 

compadece tal gobernación inicua, tiránica, vastativa, y despoblativa 

de tan grandes reinos; poniendo a todo un mundo en áspera y continua, 

horrible y mortífera servidumbre...” 

No está demás anotar lo que señala el padre Gustavo Gutiérrez, sobre 

Bartolomé de las Casas. “En la carta al consejo de 1531 el dominico 
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que el único remedio posible para la isla española es que se liberen a 

los indios sacándolos del poder de los cristianos”. La encomienda es 

una tiranía y a ella se debe la despoblación de la Isla. Esta última es una 

acusación frecuente de las cosas a este sistema, esta liberación debe 

estar ligada, esto muestra el sentido concreto de Bartolomé cuando trata 

de la libertad humana a que vivan en los pueblos que gusten (alusión a 

los desplazamientos forzados) donde pueden descansar sin dar tributo 

alguno (NERVA KARROTO, 1945). 

Así como había opresión se entendía que los sometidos no estaban de 

acuerdo por lo que su acción contra aquellos que lo coactan es potencial 

si es que no se ejercita la rebelión. Juan José Vega, historiador peruano, 

en su libro los Incas frente a España, 1531 - 1544 narra las luchas que 

han tenido los Incas contra los españoles, hasta la guerra libertaria de 

manco Inca. Este historiador lo califica como la lucha de liberación más 

importante de América durante el siglo XVI, fundamental por el hecho 

de que Manco Inca que lo conducía logró alcanzar varias victorias sobre 

los ejércitos españoles, en un ciclo que abarca por lo menos 120 batallas 

y combates. 

2.2.7. La republica 

En el Perú San Martín había logrado proclamar la independencia en 

1821. Sin embargo, el 09 de diciembre de 1824, en los campos de la 

Quinua se selló la independencia de la dominación de España, para 

constituirnos a partir de la fecha en un país independiente. 
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A partir de esa época han pasado por el gobierno 64 jefes de Estado, de 

ellos 44 militares. 

2.2.8. La constitución y derecho a la libertad 

A. La carta magna inglesa 

La supremacía legislativa ha sido uno de los objetivos de la lucha 

por el ejercicio popular del gobierno. La necesidad de que las 

legislaturas sean controladas por parte del pueblo. Siendo el anhelo 

más caro el deseo de garantizar la libertad en sus múltiples 

manifestaciones, teniendo como base la libertad personal. 

El camino para lograr el reconocimiento legislativo del derecho a 

la libertad ha sido largo; muy penoso, hasta sangriento, pero al final 

se logra plasmar la protección del derecho a la libertad. 

La lucha por lograr el reconocimiento legislativo del derecho a la 

libertad; con carácter general y plasmado en un acuerdo, inició en 

Inglaterra en 1215. Artur E. Sutherland, nos informa de cómo 

ocurre este acuerdo. Empieza señalando que la concesión de la 

carta no fue una victoria parlamentaria, porque el año 1215 no 

había parlamento. La causa de la rebelión de los varones surge de 

la ineptitud de Juan Sin Tierra en la guerra, de sus exigencias de 

dinero que eran exageradas. Se dio esta carta en medio de una 

guerra contra Francia, que hubieron campañas militares fallidas; 

algunos no quisieron con él cruzar el canal de la mancha para ir a 

la guerra. A ello se agrega las disputas con la iglesia, tanto así que 
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en 1209 el Rey fue excomulgado. En contra partida confinó los 

bienes de algunos actos prelados con cuyo dinero volvió a llenar 

sus arcas. De manera que, por un momento dejó de cobrar tributos 

a los varones (GONZALES BUSTAMANTE, 2002). 

Todo ello se desarrollaba al interior de una sociedad feudal en el 

que el rey de cuando en cuando era asesorado por un consejo de 

notables o quienes él podía solicitar o exigir que acudieran en su 

ayuda  no era un órgano legislativo, la idea de legislación  no había 

en la mente de los hombres de Juan Sin Tierra. 

Los hechos se sucedían, sucediendo entre 1212 - 1215. En su 

pretensión de hacer la guerra a Francia la que abandona, el 27 de 

julio 1214, al sufrir una derrota militar, por lo que en setiembre el 

rey se vio obligado a firmar una tregua de cinco años con Felipe II 

de Francia. 

A fines de 1214, los varones formaban una liga, juraron ante el altar 

mayor retirar su lealtad a Juan y hacerle la guerra hasta que firmara 

una carta con su sello asegurándoles las libertades que pedían. 

Las condiciones de fuerza estaban dadas los varones contaban con 

no menos de dos mil caballos, por lo que el 12 de mayo el Rey dio 

a sus Sheriffs la estéril orden de que sojuzgaran a los rebeldes. No 

logró este objetivo, por lo que el 15 de junio Juan fue a Wendsor 

con los pocos leales que les restaba para parlamentar sobre 

Támesis, con un muy superior número de amotinados. Se dio la 

negociación y llegaron a un acuerdo en virtud del cual Juan accedía 
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a prácticamente a todas las demandas de los varones. El mismo día 

se redactó un memorándum preliminar del acuerdo, conocido como 

articulados de los varones, en el que se puso el sello real. Luego de 

varios días, se realizaron enmiendas hasta dar un cuerpo definitivo; 

y se fecharon todas ellas el 15 de junio, 

Contiene, 63 artículos, el que conviene a nuestro tema está en el 

artículo 39 u se lee: “hombre libre será prendido o encarcelado o 

desposeído de sus bienes o desterrado o de cualquier otro modo 

castigado, ni iremos nos sobre él ni mandaremos contra él, sino 

previo el juicio legal de sus pares, o en virtud de la ley del país. 

(VARGAS CARRIÓN, 1968). 

Juan Sin Tierra había jurado cumplir con lo que le imponía la carta, 

pero rompió su juramento y se hizo desligar de él por Inocencio IX. 

Los varones retomaron las armas y pelearon con Juan Sin Tierra 

hasta su muerte en 1216. Su hijo Enrique III, al subir al trono, 

ratificó la carta para tener paz, a partir de allí no habría de 

desaparecer ya más del derecho público de Inglaterra. 

2.2.9. El bill of rights of virginia 

El pueblo de Virginia dio inicio a la construcción institucional de 

la nueva nación americana el 12 de junio de 1776, fue un modelo, 

al que siguieron las declaraciones similares de otros Estados de la 

Unión. 
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UNA DECLARACION DE DERECHOS: “hecha por los 

representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en plena y 

libre Convención, derecho que pertenecen a ellos ya su posteridad, 

como base y fundamento del gobierno y reza en su artículo I: que 

todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales 

cuando entran en Estado de sociedad, no pueden por ningún 

contrato, privar o despojar a su posteridad; especialmente el goce 

de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la 

propiedad y de obtener la felicidad  y la seguridad (GUTIERREZ 

MAIQUI, 1971). 

Pocos días después de esta declaración, el congreso de Filadelfia 

sancionó a su vez, la declaración de independencia de los “trece 

Estados Unidos de América” o lo que fue los trece colonias. Luego 

el 4 de Julio de 1776 el Congreso aprobó la declaración redactada 

por Tomás Jefferson, resaltamos: “ Cuando en el curso de los 

acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo rompa 

los lazos políticos que lo han unido a otro, para ocupar entre las 

naciones de la tierra el puesto de independencia e igualdad que le 

dan derecho las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza, 

el respeto decoroso al juicio de humanidad exige que declare las 

causas que los han llevado a la separación...” 

Posteriormente el 17 de Setiembre de 1787, se dio la Constitución 

de los Estados Unidos de América, cuya declaración inicial reza: 
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“Nos, el pueblo de los Estados Unidos, con el propósito de formar 

una Unión  más perfecta, establece la justicia, garantizar la 

tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el 

bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para 

nosotros y para nuestros descendientes,  promulgamos y 

establecemos esta constitución para los Estados Unidos de 

América. 

Es notorio la importancia que tiene la constitución norteamericana, 

para los demás pueblos, aun cuando es una unión de Estados 

mantienen hasta la fecha aquella constitución, aunque con 

inclusión de no pocas enmiendas. La consolidación de un nuevo 

Estado en base a la separación de la Metrópoli, en este caso de 

Inglaterra atestigua la voluntad de los hombres por independizarse 

de cualquier yugo. En este caso tampoco ese logro ha sido pacífico, 

se han tenido que imponer bajo la fuerza de las armas. Al elaborar 

la Constitución plasman en el documento como obligación buscar 

el bien común, ello significa el establecimiento de un conjunto de 

libertades para el hombre. 

2.2.10. La revolución francesa 

El 5 de mayo de 1789 se reunían en Versalles los Estados 

Generales; el rey y el Clero los consideraban órganos consultivos, 

convocados para solucionar un problema particular. Los diputados 

del tercer Estado anhelaban la ampliación de facultades de los 

Estados generales, para detentar el órgano supremo legislativo del 
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país. Luego el 17 de junio los diputados se erigieron en Asamblea 

Nacional. El 9 de julio la Asamblea Nacional se declaró Asamblea 

Constituyente, supremo órgano representativo y legislativo del 

pueblo francés, llamado a elaborar sus leyes. El Rey no aceptó y 

sus tropas pretendían la dispersión de la Asamblea. 

La orden del rey provocó una gran agitación en París, 

produciéndose el 12 de julio del primer choque entre el pueblo y 

las tropas. El 13 el pueblo francés empezó a armarse, apoderándose 

de decenas de miles de fusiles. El día 14 de Julio una muchedumbre 

avanzó y se precipitó hacía los muros de la bastilla. El comandante 

de la Bastilla ordenó abrir fuego. No obstante los muertos, el 

pueblo siguió el ataque, hasta conseguir apoderarse de la Bastilla, 

fue el principio de la revolución. 

Con la fuerza del pueblo, el 26 de agosto de 1789 la Asamblea 

Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del hombre y 

del ciudadano. Documento más importante de la revolución de 

trascendencia mundial e histórica. Resaltamos, el artículo 4 que 

dice: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a 

otro. Así, el ejercicio de los Derechos naturales de casa hombre, no 

tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros 

de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites no 

pueden ser determinados sino por la Ley”. 

2.2.11. La libertad personal en las constituciones del Perú 
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La Constitución de 1823 en el artículo 81º bajo el Título de 

Limitaciones del Poder Ejecutivo, señalaba en el inciso 4 “que 

ningún peruano debe ser detenido, exceptuaba en caso de que 

fundadamente exija la seguridad pública el ARRESTO o 

DETENCION de alguna persona, podrá ordenar lo oportuno, con 

la indispensable condición de que dentro de 24 horas pondrá al 

detenido a disposición de su respectivo Juez”. Este artículo tiene 

concordancia con el artículo 193º en inciso 1º “declara inviolable 

la libertad civil” y en el inciso 2º “la seguridad personal”. 

Constitución de 1823, artículo 127º “Les está prohibido 

absolutamente todo conocimiento judicial, pero si la tranquilidad 

pública exigiere fundamentalmente la aprehensión de algún 

individuo, podrán ordenarla desde luego, poniendo al preso dentro 

de las 24 horas a disposición del Juez y remitiéndole los 

antecedentes; artículo 128º, esta disposición tendrá lugar cuando el 

tiempo y las circunstancias no permitieren de algún modo poner en 

noticia del Juez la necesidad de la aprehensión. Artículo 129º, 

cualquier exceso del Prefecto, Intendente, o Gobernador en el 

ejercicio de su empleo relativo a la seguridad individual, o a la del 

domicilio, produce Acción Popular” (SCHEREIBER, 2012). 

Constitución de 1826, artículo 117 “Ningún peruano puede ser 

preso sin prudente información del hecho, por el que merezca pena 

corporal, y un mandamiento escrito del Juez ante quien ha de ser 

presentado; excepto en los casos de los artículos 84, restricción 2: 
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123 y 133”; artículo 133º “Les está prohibido todo conocimiento 

judicial, pero si la tranquilidad pública exigiese la aprehensión de 

un individuo, y las circunstancias permitiesen ponerlo en noticia 

del Juez respectivo,  podrá ordenarla desde luego dando cuenta al 

Juzgado que compete, dentro de 48 horas. Cualquier exceso que 

cometan estos Magistrados relativos a la seguridad individual o en 

la del domicilio, producen acción popular”. 

Constitución de 1856: artículo 18 “Nadie podrá ser arrestado sin 

mandato escrito del Juez competente o de la autoridad encargada 

del orden público, excepto por delito infraganti, debiendo en todo 

caso ser puesto a disposición del Juzgado que corresponda dentro 

de 24 horas”.  

Constitución de 1860: artículo 18º “Nadie podrá ser arrestado sin 

mandamiento escrito del Juez competente, o de las autoridades 

encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti 

delito, debiendo en todo caso ser puesto el arresto dentro de 24 

horas a disposición del Juzgado que corresponda. Los ejecutores 

de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él, siempre 

que se les pidiere”. 

Constitución de 1920: artículo 24º “Nadie podrá ser arrestado, sin 

mandamiento escrito del Juez competente o de las autoridades 

encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti 

delito, debiendo en todo caso ser puesto el arresto dentro de 24 

horas, a disposición del Juzgado que corresponda, los ejecutores 
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de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él siempre 

que se les pidiere”. 

Constitución de 1933 artículo 56º “Nadie puede ser detenido sino 

por mandamiento escrito y motivado del Juez competente o de las 

autoridades de conservar el orden público, excepto infraganti 

delito, debiendo en todo caso ser puesto el detenido, dentro de las 

24 horas, o en el término de la distancia, a disposición del Juzgado 

que corresponda, el que ordenará la libertad o librará 

mandamiento de prisión en el término que señale la ley”. 

Constitución de 1979: inciso 20) del artículo 2º toda persona tiene 

derecho, “a la libertad y seguridad personales”. En consecuencia 

conforme al literal g: “Nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades 

policiales en flagrante delito” (CASTILLO ENRIQUEZ, 1998). 

En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro de 24 horas o en 

término de la distancia a disposición del Juzgado que corresponde. 

F: “Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado 

del Juez o por las autoridades Policiales en caso de flagrante delito: 

“El detenido debe ser puesto a disposición del Juzgado 

correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la 

distancia; estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos las autoridades 

policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos 

implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben 
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dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencido dicho término” (LOPEZ 

VILLANUEVA, 1983). 

La Constitución de 1993. La Constitución sigue una ideológica 

neoliberal, porque se han eliminado referencias de justicia e 

interés social, sustituyendo por la regla que los límites los impone 

la norma de orden público (Página 109 estudio de la Constitución 

Política de 1993 Tomo I) hubo aportes y desmejoramientos. La 

cuarta disposición transitoria de la Constitución de 1993 ordena 

que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpreta de conformidad con la 

declaración universal de derechos humanos y con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por 

el Perú. Como hemos observado existe en las Constituciones del 

Perú, cuyas normas se han copiado, una declaración de 

preservación el derecho a la libertad. En todas ellas se está 

considerando que la detención policial debe de ocurrir siempre y 

cuando haya delito flagrante (UGARTE DEL PINO, 1998). 

Las Constituciones de nuestro país, fruto del liberalismo europeo 

han copiado lo más importante de su legislación, específicamente 

en cuanto a la protección del derecho a la libertad. 

Pero a su vez, también resalta la idea de la coerción en cuanto 

encamina su disposición a limitar a los ciudadanos del derecho a la 

libertad, cuanto sea justificada. La justificación debe entenderse 
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que la intromisión del Estado en la esfera individual debe proceder 

en cuanto uno de sus asociados irrumpe en los derechos de otro, al 

cual se debe proteger, en cumplimiento precisamente de esa 

obligación de dotar de seguridad al libre desempeño de sus 

derechos, Así como existió el conflicto a lo largo de toda la Historia 

Humana, también se produce el conflicto denominado delito, pero 

obviamente como acción individual. 

Pero no podemos dejar de mencionar, que a lo largo de la Historia, 

aun a pesar de las declaraciones de derecho ni del reconocimiento 

de los mismos legislativamente, se han producido conculcaciones 

a estos derechos que protege el Estado. En ocasiones desde las 

fuerzas gubernamentales, con propósitos de controlar determinadas 

acciones, sobre todo las de protesta social. 

La positivización del derecho a la libertad, innegablemente obliga 

al Estado a realizar esfuerzos para los atropellos a las libertades 

individuales no se produzcan dentro de los límites trazados por la 

ley. 

Aun cuando no es propiamente el tema de las libertades como 

expresión total del hombre, hemos anotado algunos hechos 

históricos, que han motivado el desenlace en producir el 

reconocimiento de los derechos de las personas. Como en el caso 

de la Carta Magna o de la Revolución francesa. La fuerza del 

derecho reside en el pueblo, que con su misma vehemencia de 
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consolidar sus exigencias actúan acometiendo a pesar de la 

resistencia de quienes detentaron el poder. 

La exigencia de libertad en general y específicamente de las 

libertades políticas que van a permitir al ciudadano darse una forma 

de organización, que le permita el pleno ejercicio de sus 

aspiraciones, muchas veces se ve impedida, por regímenes de 

fuerza. Hace posible las acciones violentas con sus consecuencias 

fatales. Lo que importa es que luego de tantos siglos de lucha se 

vea la posibilidad de hallar un mejor sistema que evite 

precisamente las acciones de fuerza de quienes sufren las 

privaciones del derecho a la libertad y de otros derechos (BERNUY 

CAPILLO, 1976). 

La preocupación ha sido constante, es así que los pueblos se han 

unido alrededor de una organización en la hora actual como en las 

Naciones Unidas y han tomado acuerdos conjuntos, precisamente 

para preservar los derechos fundamentales de las personas (ALEJO 

VEGA, 1993). 

2.2.12. Tratados sobre derechos humanos 

a) Declaración universal de los derechos humanos 

Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.  

Artículo 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado”. 
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Artículo 11. 2. Nadie será condenado por actos y omisiones 

que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el 

derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá más 

grave que el aplicable en el momento de la comisión del 

delito”. 

b) Declaración americana de los derechos y deberes del 

hombre 

Artículo 1: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 25:”Nadie puede ser privado de su libertad, sino en 

los casos y según las formas establecidas por leyes 

preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones 

de carácter netamente civil (HEREDIA CIRIACO, 1983). 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 

derecho a que el Juez verifique sin demora la legalidad de la 

medida y a ser Juzgado sin dilación injustificada o, de lo 

contrario, a ser puesto en libertad.  Tiene derecho también a un 

tratamiento humano durante la privación de libertad”. 

2.2.13. Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Artículo 9º numeral 1): “Todo individuo tiene derecho a la libertad 

y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o 

prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 



57 

 

 

las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta”. 

Numeral 2) “Toda persona detenida será informada, en el momento 

de su detención, de las razones de la misma y notificada, sin 

demora, de la acusación formulada contra ella. 

Numeral 3) “Toda persona detenida o presa a causa de una 

infracción penal, será llevada sin demora ante un Juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, 

y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo o a ser puesta en 

libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser 

juzgadas no debe ser regla general, pero su libertad podrá ser 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 

acusado en el juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias 

procesales y, en su caso para la ejecución del fallo”. 

Numeral 4) “Toda persona que se ha privado en virtud de detención 

o prisión, tendrá derechos a recurrir a un Tribunal, a fin de que este 

decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y 

ordene su libertad si la prisión fuere legal”. 

2.2.14. Convención américa sobre los derechos humanos 

Artículo 7º Numeral 1) “toda persona tiene derecho a la libertad y 

a la seguridad personales. 

Numeral 2) “Nadie puede ser privados de su libertad física, salvo 

por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
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constituciones políticas de los estados partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas”. 

Numeral 3) “Nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios”. 

Numeral 4) “Toda persona detenida o retenida debe ser informada 

de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo 

o cargos formulados contra ella” (FU KUYAMA, 1994). 

La existencia de normas jurídicas supranacionales, sirven para 

asegurar los derechos fundamentales de las personas, su propósito 

es que todas tengan el pleno goce de sus derechos, sin embargo 

tampoco elude la función coercitiva de cada Estado, precisamente 

para cautelar derechos de otros, cuando unos cometen acciones 

lesivas a los derechos de otros y aun así, les otorga garantías para 

un justo proceso, constituyen también obligaciones para los 

ciudadanos por otro lado. El nacimiento de deberes importa 

también a que cada ciudadano respete el derecho de los demás, de 

lo contrario la fuerza del Estado, está dispuesta para la sanción. 

2.2.15. La libertad jurídica 

La libertad jurídica es primero y ante todo la ausencia de 

restricciones. Que, ninguna traba debe imprimir el 

desenvolvimiento de la libertad de la persona. Se denomina 

también libertad negativa por cuanto es insuficiente; ya habíamos 

señalado que la real libertad debe ir encaminado a la realización de 
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la voluntad del hombre. Al vivir el hombre en sociedad sus 

acciones colisionan con la de sus semejantes. De manera que surge 

el conflicto, por ello, para evitar de alguna manera la extensión del 

conflicto, que podría devenir en caos, por ende la destrucción. El 

conflicto es un fenómeno natural y para su control ha surgido la 

organización que dispone en orden para asegurar los derechos a la 

libertad de las personas. En los Estados antiguos se desprotegía a 

los demás. El Estado moderno trata de cumplir a que estos fines de 

orden y seguridad la necesidad de utilizar el poder, la coerción, 

naturalmente en base a normas de consenso. Nos recuerda el padre 

Gutiérrez, mencionando: “...la historia social demuestra que las 

formas de destrucción o de control ha sido atentatorios contra el 

derecho a la libertad de los ciudadanos de manera ilimitada, como 

se ha señalado desde la época de la esclavitud pasando por el 

vasallaje y el dominio de los señores feudales que de manera 

abierta dominaban a las personas y que estas utilizaban para su 

beneficio económico. Conllevaba ello a originar las desigualdades 

de los hombres por ende atentar contra su dignidad”. 

El Estado limita el derecho a la libertad de las personas, en tanto y 

en cuanto cometan delitos. No existe otra forma legal de privar el 

derecho a la libertad de un ciudadano. Nos encargaremos de 

exponer parte de la actividad del Estado, como función coercitiva 

encargada a la Policía Nacional del Perú. 

2.2.16. Libertad personal 
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La vida, la libertad y la seguridad de la persona no necesitan ser 

explicadas. Son los preceptos fundamentales de cualquier sistema 

de derechos humanos. Para asegurarlas es por lo que se han 

instituido los gobiernos entre los hombres. Todas las declaraciones 

universales de derechos humanos las han incorporado - Todos los 

Estados Americanos reconocen su naturaleza esencial y garantizan 

su protección. 

El derecho a la seguridad personal se concreta en el goce legal e 

ininterrumpido de una persona sobre la vida, sus miembros, su 

cuerpo su salud y su reputación. Incluye el derecho a exigir el 

derecho a gozar de la vida mientras se existe, y resulta atacado no 

sólo por la privación de la vida, sino también la privación de 

aquellos cosas que sean necesarias para gozar de la vida, de 

acuerdo con la  naturaleza, el temperamento y los deseos legales de 

cada individuo”. 

La libertad es necesaria para que el hombre pueda desarrollar su 

existencia y que el Estado debe crear condiciones para su pleno 

goce, es decir proveerle de seguridad personal. La libertad sin 

seguridad no tiene sometido. La seguridad hace posible el goce 

pleno del Derecho a la libertad. Sin seguridad el hombre estaría 

temerario de los otros hombres. La seguridad está protegida por las 

leyes. 

La base de todos los derechos a la libertad, es posiblemente la 

libertad personal, la libertad de locomoción, por ello afirma 
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Marquiset Jean que: “la integridad de la anatomía humana supone 

la libertad en el ejercicio y movimientos de cuerpo. El código 

Penal, dicta una sanción contra los que, legalmente hayan 

arrestado, detenido o secuestrado a quien quiera que sea. Los 

alienados se internan en los Hospitales Psiquiátricos y los padres y 

personas investidas de derecho de guardián pueden retener un niño, 

incluso en su caso, pero un marido no puede secuestrar a su mujer” 

(MALPARTIDA MANSILLA, 1989). 

Cuando una persona es investigada por la presunta comisión de un 

delito. Es el Estado quien ejerce a la coerción sobre este y los sujeta 

al proceso de diversas maneras. Lo que jurídicamente se ha ido a 

llamar situación jurídica. Puede ser de comparecencia o detención. 

Cuando sea una decisión jurisdiccional. Sin Embargo antes de 

llegar a ello ha ocurrido la detención o arresto policial, que en igual 

caso es la actividad del estado mediante la función policial. 

Consecuentemente existe un camino, la de un proceso legal justo. 

2.2.17. Protección de la libertad 

La Constitución en prevención de que se atente contra el derecho a 

la libertad individual, ya sea por funcionarios del Estado o 

particulares. Ha creado mecanismos, por ser un derecho subjetivo, 

el jurista peruano Mario Alzamora Valdez ha señalado que: “la 

preocupación por dar una protección real a la persona tiene sus 

raíces desde la antigüedad, ya los jurisconsultos romanos 

esbozaron una concepción sobre los derechos del hombre; 
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consecuentemente, si los derechos humanos derivan de la persona 

humana, estas preexisten al Estado”. Resultaría sólo declarativa el 

reconocimiento del derecho a la libertad, si no se dieran 

mecanismos para asegurar una real protección, estos medios se 

clasifican en: 

A. Procesales autónomas.- El artículo 2º fracción tercera del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

aprobado por las Naciones Unidas el 16 de Diciembre de 1966 

estableció, como garantías que cada Estado tenga un recurso 

efectivo, aun cuando tal violación hubiese sido cometida por 

personas que actúan en ejercicio de sus funciones públicas. La 

Convención América firmada en San José de Costa Rica, 

consagra también la protección judicial contra la violación de 

derechos fundamentales. 

En nuestro ordenamiento legal se encuentra el Habeas Corpus 

que está destinada a restablecer la libertad humana o el ejercicio 

de los derechos sociales y políticas que reconoce la 

Constitución Política del Estado en su artículo 200º numeral 1 

y la Ley 23506, la misma que ha sido derogada por el Código 

Procesal Constitucional. 

B. Procesales generales.- Es un medio indirecto de protección 

durante cada procedimiento penal, en donde el ser humano o la 

persona sometida a él, ciertamente está en sospecha de que sea 

autor de un delito. Justamente el Estado también mediante el 
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debido proceso cautela estrictamente los derechos del 

procesado. No pueden los magistrados exceder la potestad que 

tienen en el momento de que el ciudadano está sujeto a proceso. 

Es decir de allí van a surgir un conjunto de derechos que tiene 

por su condición de procesados. 

Para una sólida y efectiva protección de derecho a la libertad se 

requieren normas idóneas, por lo que resultaría indispensable 

que los jueces penales recobren la competencia para conocer de 

las acciones de Habeas Corpus. 

C. Protección internacional.- La protección de la libertad no sólo 

atañe a un estado, sino la vigilancia internacional es acertada, 

pues en algún estado no podría haber no solamente mecanismos 

sino que habiéndolos, el exceso de poder hace inútil estos 

mecanismos. Se reconoce al tribunal de San José de Costa Rica. 

Las normas sobre Derechos Humanos, tienen rango 

constitucional de acuerdo al artículo 3 y la cuarta disposición 

transitoria y final de la Constitución (DESTEFANO PISANI, 

1998). 

2.2.18. El control social 

Estado priva del derecho a la libertad del ciudadano, cuando haya 

sido declarado responsable de cometer un delito, le impone una 

pena, generalmente privada. El Estado interpone contra el 

individuo mediante el órgano policial, cuando lo priva de su 
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libertad mediante un acto administrativo. A estas instituciones del 

Estado, le han venido a denominar agencias de control penal. 

Debemos recordar, que no siempre las penas han consistido en la 

privación de la libertad, sino que en épocas pasadas se atentaba 

contra la Vida de la forma más brutal e inhumana, como sanción 

del propio Estado, por ello el Fiscal Alemán Frilz Bauer ha dicho: 

“que el derecho  estaba en la misma vida ¿el derecho o la iniquidad? 

Seguramente los dos. El lector que busca la justicia a través de los 

milenios a menudo no encontrará más que un pálido reflejo. Verá 

impulsos, tentativas, muchas de las cuales le parecerán válidas, 

llenas de consistencia y muchas que no han tenido eco. Lo mismo 

que Sísifo, generación tras generación, pueblo tras pueblo, intentan 

hacer rodar la piedra hasta la cima: muchas veces vuelve a caer 

hasta la parte más baja de la ladera. A esta busca apasionada de la 

justicia se mezcla también mucha injusticia, a menudo irritante. La 

ignorancia y la superstición, la maldad, evidencia y los abusos de 

poder que se cubren con el manto de la legalidad convierten con 

frecuencia a la historia del derecho (por lo menos el penal) en la de 

los sufrimientos de la humanidad. Concluye diciendo: “...no es la 

pérdida de la libertad una expiación suficiente y la severa justicia 

exige además el martirio del encarcelado. Tengo la impresión de 

que la supresión de una pena de muerte nos ha vuelto aún más 

crueles”. 

2.2.19. La policía y libertad 
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No se puede negar la necesidad de contar con una fuerza para 

proteger los derechos de los ciudadanos. Una real fuerza dedicada 

exclusivamente a proteger los derechos de las personas. La policía 

tiene esa doble función de cautelar, preservar, proteger y 

garantizar los derechos de las personas y, de otro lado su función 

de privar de la libertad a una persona, es decir entre sus funciones 

de privar de la libertad a una persona, es decir entre sus facultades 

está precisamente impedir en algún momento y contra alguna 

persona, que ejerza su voluntad. Por ello, es necesario hacer 

referencia el artículo 12 de la declaración de derecho del hombre y 

del ciudadano, incluida en la primera Constitución francesa de 

1791, que dice: “La garantía de los derechos del hombre y del 

ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por 

tanto, para beneficio de todos y no para la utilidad particular de 

aquellos que la tienen a su cargo.  

Etimológicamente policía proviene de la palabra Politia-Politea 

que significa administración de la Polis o ciudad. Policía es la 

actividad del estado que asegura el funcionamiento de la vida 

política y social mediante normas restrictivas, que limitan para este 

fin las libertades y derechos individuales hasta donde el bienestar 

público y el orden jurídico lo exijan. Entendida en este amplio 

sentido es una necesidad social, ya que todo grupo humano, toda 

sociedad para poder subsistir necesita ordenar su vida por medio de 

reglas de policía que en el fondo no son otra cosa que normas de 

buen gobierno. 
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En papel de la policía es diferente en cada tipo de Estado. En el 

Estado absolutista, basado en la concentración de poderes en el 

Monarca, la policía exclusivamente está a su servicio. En tiempos 

aquellos el ejército realizado labores de policía (PAJUELO 

BOCANEGRA, 1997). 

En la Historia del pensamiento jurídico el estado policía fue la 

organización social que más subestimó la voluntad y los derechos 

de las particulares, ya que sólo concedió valor y existencia al poder 

superior del príncipe. Bartolomé Fiorini citando a Jellinek 

expresa: “El príncipe era la voluntad de Dios, por esta causa debía 

tener, señorío y dominio sobre los hombres para hacer el bien. 

Nadie mejor que Luis XIV expresó que los Reyes son señores 

absolutos y tienen la plena disposición de todos los bienes, sean de 

la iglesia o de los seculares, para usarlos en cualquier tiempo como 

los sabios ecónomos, es decir según lo necesite el interés 

generalmente de su estado”. Así se justificaba el despotismo, una 

forma de gobierno que duró largos años. 

En el estado liberal, se tiene la idea de una policía que no esté 

exclusivamente al servicio de poder. 

En el estado de derecho la policía cumple una actividad limitada, 

aun cuando abarca varios aspectos de la sociedad. 

Fundamentalmente el denominado orden interno. 

Consiguientemente al haber evolucionado favorablemente también 

la función policial, no solamente a fines de represión por 
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situaciones políticas, sino que es necesario, entender la necesidad 

de una fuerza que cautele realmente los derechos de las personas. 

Ello ya toma en cuenta inclusive en el artículo 12 de la Declaración 

de los derechos del hombre y del ciudadano, incluida en la primera 

Constitución Francesa de 1791. 

Por lo tanto, el servicio de la policía es necesario en la sociedad, 

empero su función debe ser a favor de la comunidad a fin de que 

garantice sus derechos constitucionales, en su conjunto. 

La característica del poder de policía, es que ejecuta de alguna 

manera la disposición constitucional cuando acepta la intervención 

en la libertad de los hombres, en tanto y en cuanto es indispensable 

para evitar males o para asegurar la represión de aquellos que se 

han cometido, aprehendiendo a sus actores. 

Sobre el poder a su función o su finalidad se han expuestos teorías. 

Entre ellas la francesa, que se resume, así: ...el poder de policía es 

una facultad del Estado que se manifiesta a través de la actividad 

del poder Ejecutivos o administrador. Esta misma concepción 

sostiene que el poder de policía tiene por objeto el mantenimiento 

del orden público, concepto que engloba los aspectos vinculados 

con la tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública. 

De otro lado la teoría Norteamérica o Anglosajona que sostiene que 

el poder de policía se manifiesta a través de la actividad del poder 

Legislativo, y amplía sus funciones además del de preservar el 

orden público, también la protección de la condición económica y 
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social de los individuos; pretendiendo fomentar el bienestar y 

seguridad de la sociedad. 

El conflicto es permanente en la sociedad en la multiplicidad de las 

relaciones humanas, van a resueltas diversas formación de 

acciones, que en ocasiones requieren la intervención de la policía. 

En situaciones de perturbación del orden social, cuando se rompe 

la tranquilidad, la policía es un medio del Estado para restaurar el 

equilibrio habitual de la existencia de las gentes (SÁNCHEZ 

VILLAMONTE, 1962). 

2.2.20. La policía a través de la historia 

A. Grecia 

La policía como gobierno de orden de la ciudad griega no se 

caracteriza como una situación de este pueblo, sino que sufrió 

graves transformaciones. La primitiva polis desconocía al 

individuo como valor autónomo, y solo lo concibió como parte 

de la colectividad. La policía se refería a las necesidades que 

sentía la colectividad como un todo único y sin desintegración. 

La colectividad era la ciudad, el griego no tenía personalidad, 

era ante todo ateniense, espartano, hijo de la polis más que 

persona individual. Las necesidades que debían satisfacer no 

eran los del individuo sino de la ciudad. Las de aquellos eran 

satisfechas en forma mediata como parte despersonalizada de 

la polis. El sentido armonioso de la unidad, signo admirable de 

la cultura griega, se debe a la exclusión casi absoluta de la 
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voluntad individual como creadora independiente de la 

personalidad humana. Esa unidad con relieve de eternidad solo 

se concibe en un pueblo con una clase privilegiada con sus 

necesidades plenamente satisfechas, pues los medios 

materiales eran suministrados a costa de su existencia por el 

grupo de humanos esclavizados, no consideradas elementos 

activos y respetables de la polis. El interés ante la cosa común, 

necesario e inmediato para la subsistencia, la satisfacción los 

esclavos. 

La falta total de división en los pueblos griegos, entre lo público 

y privado, generalizada la función policial ejercida por la 

autoridad de la sociedad que por doquier se inmiscuía en las 

relaciones personales de los ciudadanos, en la vida íntima de la 

familia, en las actividades culturales del pueblo, en los 

sentimientos afectivos, etc. El derecho griego y la actividad 

policial se dilucidan en forma definida a través de las más 

insignificantes actividades de los particulares en la ciudad, esto 

no significaba que, a través de la superación cultural no se 

reconociera la seguridad de ciertas actividades realizadas por 

los particulares. 

El desarrollo comercial de Atenas, el florecimiento de ciertas 

industrias artesanos, prueban la existencia de un respetado 

derecho privado pero era esta un área de actividad individual 

sin ninguna garantía de amparo. Se reconocía cierta seguridad 
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sobre los derechos privados, pero no se aseguraba la libertad 

del ciudadano. La relación de equilibrio que sostenía este orden 

griego no tenía mucho espacio, pues uno de los elementos de la 

relación coincidía con otro elemento hasta sustituirlo, y el 

derecho privado referido a cuestiones patrimoniales quedaba 

relegado a segundo plano. El equilibrio de la relación - 

individuo y bien común, no era necesario, porque la relación 

materialmente no existía, el individuo era parte ordinaria de la 

polis que comprendía todos los bienes comunes. Los pueblos 

griegos no han podido legar el pensamiento jurídico moderno 

sobre la función policial, salvo su término. La función policial 

del Estado de derecho ha establecido una nueva relación de 

equilibrio, donde eleva a jerarquía de valor absoluto a una de 

las partes, la persona humana (CORRIMAYA GUIMARAY, 

1969). 

Los griegos desconocían esta situación, pero la escuela 

filosófica de los estoicos encendió este principio, trataron de 

llevar al individuo como personas, exaltando más tarde en su 

dignidad por la heroica empresa del cristianismo, que entronca 

luego con el denominado derecho natural, enriqueciéndose 

posteriormente con los valores de la igualdad y la justicia 

humana. La humanidad, especialmente la de la cultura 

accidental, rinde permanente tributo a este legado inicial de los 

estoicos. 
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El órgano policial funcionaba con un prefecto de la ciudad, 

encargada del mantenimiento del orden público. Estaba 

representado en cada barrio por un guardián de las leyes, los 

agentes llevaban un polo como símbolo de su autoridad. 

B. Roma 

La actividad de Roma tiene su inicio igual característica que en 

los pueblos griegos. La ciudad presentaba en muchos aspectos 

con la polis griega, al someterse bajo la autoridad suprema de 

imperium. 

2.2.21. Policía Nacional del Perú en las constituciones 

El libro de Juan Vicente Ugarte del Pino, Historia de las 

Constituciones nos ha permitido recopilar, los artículos pertinentes 

a la función de policía a lo largo de la historia Republicana, prevista 

en las diferentes constituciones que hubo en el Perú. 

La Constitución de 1823 en el Capítulo correspondiente a la fuerza 

Armada en el artículo 165 prescribe Constituye la fuerza armada 

de tierra. El ejercito de línea, la Milicia Cívica y la Guardia de 

Policía”, y completa con el artículo 171 que el objeto de la guardia 

de policía es proteger la seguridad privada, purgando los caminos 

de malhechores, y persiguiendo a los delincuentes con sujeción a 

las órdenes de la autoridad respectiva. 

La Constitución de 1826, lo completó en los artículos 136: Habrá 

en cada provincia cuerpos de Milicias nacionales, compuestos de 
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los habitantes de cada una de ellas. “En el artículo 137 señalaba 

habrá también resguardo militar, cuya principal incumbencia, será 

impedir todo comercio clandestino. 

La Constitución de 1838, artículo 144 “La fuerza públicamente se 

compone del ejército, milicia nacional u armada”. Artículo 145: “El 

objeto de la fuerza pública es defender al Estado contra los 

enemigos exteriores, asegurar el orden en el interior y sostener la 

ejecución de las leyes”. Artículo 147: “La Milicia Nacional se 

compondrá de los cuerpos cívicos que deben formarse en todas las 

provincias. 

La Constitución de 1834, artículo 138: “La fuerza pública se 

compone del ejército, armada y guardia nacional”. Artículo 140:” 

el objeto de la fuerza pública es defender al Estado, contra los 

enemigos exteriores, asegurar el orden interior y sostener la 

ejecución de las leyes. Artículo 141: “La guardia nacional no puede 

salir de los límites de sus respectivas provincias, sino en el caso de 

sedición en los limítrofes, o en él, de invasión, debiendo entonces 

proceder el acuerdo del Consejo de Estado” (PALACIOS 

SANCHEZ, 1998). 

Constitución de 1839 artículo 143: “Habrá en cada capital del 

departamento un Intendente de Policía con sus respectivos 

subalternos, en las capitales de provincias y distritos ejercerán las 

funciones de intendente los Sub-Prefectos y Gobernadores”. 

Artículo 145: “La fuerza pública se compone del ejército, Armada 
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y Guardia Nacional”. Artículo 149:”La Guardia nacional se 

compone de los cuerpos cívicos organizados en las provincias 

según la ley”. Artículo 150: “La Guardia Nacional no puede salir 

de los límites de sus respectivas provincias sino en caso de 

sedición, en los limítrofes, o el de invasión, debiendo entonces 

preceder el acuerdo del consejo de Estado”. 

Constitución de 1856. Artículo 118: “El objeto de la fuerza público, 

es garantizar los derechos de la nación en el exterior; y asegurar el 

orden y ejecución de las leyes en el interior. La obediencia militar 

será subordinada a la Constitución y a las leyes. Artículo 119: “La 

Fuerza Pública se compone de las Guardias nacionales, del ejército 

y Armada bajo la organización que designa la Ley”. 

Constitución de 1860, Artículo 117: “Los funcionarios encargados 

de la policía de seguridad y orden público dependen 

inmediatamente del poder Ejecutivo, quien los nombrará y 

removerá conforme a ley”. Artículo 119: “El objeto de la fuerza 

público es asegurar los derechos de la nación en el exterior, y la 

ejecución de las leyes y el orden en el interior. 

La obediencia Militar será arreglada a las leyes y ordenanzas 

militares”. Artículo 120:”La Fuerza Pública se compone de los 

Guardias Nacionales, del ejército y de la Armada y tendrá la 

organización que designe la ley”. Artículo 121: “Las guardias 

Nacionales existían organizadas en la proporción que determina la 

ley”. 
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La Constitución de 1867. Artículo 116: “El objeto de la fuerza 

pública es asegurar los derechos de la Nación en el exterior y la 

ejecución de las leyes y el orden en el interior. La obedi9encia 

Militar será subordinada a la Constitución y las leyes. Artículo 117: 

“La fuerza Pública se compone de las Guardias Nacionales, del 

ejército y la armada y tendrá la organización que se designe la ley. 

La Fuerza Pública y el número de generales, jefes y oficiales se 

designarán por una ley. 

El número de la Fuerza Pública en Estado de Paz no excederá de 3 

mil hombres y 3 mil para la Gendarmería”. Artículo 118: “Las 

Guardias Nacionales existirán organizadas en la proposición que 

determine la ley. 

Constitución de 1920, artículo 138:” Los funcionarios encargados 

de la policía de seguridad u del orden público dependen 

inmediatamente del poder Ejecutivo quien los nombrará y renovará 

conforme a ley”. Artículo 143: “El objeto de la Fuerza Pública es 

asegurar los derechos de la nación en el exterior y la ejecución de 

las leyes y el orden en el interior. 

La obediencia militar será arreglada a las leyes y ordenanzas 

militares”. 

Constitución de 1979, Artículos 277: “La Policía Nacional  tiene 

por finalidad fundamentalmente garantizar el cumplimiento de las 

leyes, la seguridad de los patrimonios públicos y privadas, prevenir 
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y combatir la delincuencia, vigilar y controlar las fronteras 

nacionales. 

Participa con las fuerzas armadas en la defensa nacional, su 

organización y funciones se establecen en su respectiva ley 

orgánica. 

La Constitución de 1993. El artículo 166 señala: La Policía 

Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno presta protección y ayuda a las 

personas y la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y 

la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, 

investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 

Artículo 171 “Las fuerzas armadas y la policía Nacional participan 

en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil 

de acuerdo a ley. 

Corresponden estas disposiciones al Capital XII de la seguridad y 

la Defensa Nacional. 

La ley Orgánica de la Policía nacional del Perú señala como 

finalidad fundamental la de garantizar, mantener y restablecer el 

orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 

comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y de la 

seguridad del Patrimonio Público y Privado. Previene, investiga y 

combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras (art.3), 
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1.- Mantener la seguridad y tranquilidad públicas para permitir el 

libre ejercicio de las libertades de la persona consagrados en la 

Constitución Política del Perú. 

2.- Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas 

previstos en el Código penal y leyes especiales perseguibles de 

Oficio, así como aplicar las sanciones que señale el Código 

Administrativo de contravenciones de policía. 

3.- Garantizar la seguridad ciudadana, capacita en esta materia las 

entidades vecinales organizadas. 

15.- Ejercer la identificación de las personas con fines policiales. 

En el artículo 8 señala sus atribuciones. Las siguientes: 2.- Requerir 

la presentación de documentos de identidad personal cuando el 

caso lo amerite. 

Artículo 9.- Facultades: 

1.- Realizar registros de personas e inspecciones de domicilios, 

instalaciones y vehículos, naves, aeronaves y objetos de acuerdo a 

la constitución y la ley. 

2.- Intervenir, citar y determinar a las personas de conformidad a la 

constitución y la ley. 

2.2.22. Importancia de la Policía Nacional del Perú 

“La policía juega en papel en la calidad de vida de los individuos y 

de los pueblos, en el campo de la criminología, en la política 
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criminal y en la ejecución penitenciaria. Por eso, aparece hoy no 

menos necesaria que ayer y lógicamente, las críticas tan frecuentes 

no se dirigen a su abolición, sino a su remodelación radical 

(VALVERDE ARIZA, 1945). 

La Asamblea de las Naciones ha redactado un código de Ética 

Policial, a fin de que se evite, especialmente por el peligro de abuso 

que entrañan el ejercicio de las funciones policiales, así como la 

repercusión directa en la calidad de vida de los individuos y de la 

sociedad en su conjunto, según la forma como ejercen las funciones 

policiales preventivas y defensivas del orden público. 

Las Naciones Unidas reconocen el papel destacando que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben desempeñar 

en la protección de los derechos humanos, en particular del derecho 

a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, y en la preventiva 

y eliminación de la tortura y de los tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes.  

2.3. Definición de términos  

2.3.1. Libertad 

Es necesario manejar los conceptos para poder diseñar nuestro trabajo, 

buscamos coherencia en su exposición; de manera, que es necesario 

señalar algunos conceptos de libertad, para tener idea del tema que 

tratamos. La materia prima indudablemente es inherente al ser humano, 

por lo tanto hay diversas apreciaciones, considerando las latitudes en 
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que habitan estos seres humanos de acuerdo a sus condiciones 

económicas, su hábitat, en suma su cultura; ya  Abraham Lincoln, quien 

fuera Presidente de los Estados Unidos de América, hablando acerca de 

la esclavitud en 1864, decía: “ El mundo nunca ha tenido una buena 

definición de la palabra libertad y el pueblo Norteamericano hoy por 

hoy necesita una: “Nosotros nos declaramos por la libertad, pero no le 

atribuimos el mismo significado. Para algunos la palabra libertad puede 

significar que cada hombre puede hacer lo que le plazca de sí mismo y 

del producto de su trabajo. Mientras para otros la misma palabra puede 

significar que algunos hombres pueden disponer como le plazca de 

otros hombres y del producto del trabajo de esos hombres. Aquí hay dos 

casos no sólo diferentes, sino incompatibles, bautizadas con el 

mismísimo nombre de libertad. Se infiere por lo tanto que cada una de 

las dos cosas es llamada por las respectivas partes con dos nombres 

diferentes incompatibles: libertad y tiranía. La función social del 

individuo va a concebir el mundo, dentro de ellos la idea. Por lo tanto, 

serán disímiles los conceptos o ideas de la palabra libertad. 

2.3.2. Detención 

Es aquella detención que no se adecua a las normas que hayan previsto 

las condiciones en que una persona debe ser sujeta a la voluntad 

policial. En nuestro caso cuando simplemente no constituya flagrancia. 

En Italia, además del arresto estrictato, cabe una detención por 

sospecha. En Francia, la policía puede mantener a una persona que 
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pueda suministrar información para el esclarecimiento de un delito 

hasta por un máximo de 24 horas. 

En Alemania, además de la detención en flagrante delito, cabe la 

detención por sospecha de delito, además al que tiene información para 

esclarecer un hecho por que tiene información, además al que no está 

identificado. 

En Portugal, cabe la detención por fuertes indicios todos ellos facilitan 

una detención inmotivada. 

En Inglaterra, la jurisprudencia ha cerrado las posibilidades en que una 

persona pueda ser detenida cuando sean graves o haya sospechas 

razonables. 

2.3.3. Arrestar 

Poner preso. El uso lo ha restringido a la milicia; hasta el punto que, 

usarlo en lugar de detener, suena ya galicismo o anglicismo. En el 

ejército imponer una pena de corta privación de libertad (GUILLERMO 

CABANELLAS) 

2.3.4. Registro 

Examen cuidadoso. Investigación que se hace en un sitio para dar con 

una persona o cosa. Inspección a que son sometidas las personas y las 

ropas que tienen puestas, a fin de saber si llevan armas, objetos, 

documentos u otras cosas que interesen o quien registra o cachea 

(CABANELLAS) 
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2.3.5. Retener 

Detener. Secuestrar al que acude a un lugar. Arrestar. Imponer prisión 

preventiva (CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual.) 

Acción o efecto de detener o detenerse. Alto, parada. Privación de 

libertad. Arresto provisional. Contención de una fuerza o impulso.   

2.3.6. Homonimia 

Calidad de homónimo. Según Aristóteles, carácter de toda palabra que 

posee más de un significado, ya sea que dichos significados no tengan 

ninguna relación entre sí, o bien que la tengan, razón por la cual puedan 

dar lugar a equívocos (DiccionarioMETO Enciclopédico, Ateneo.). 

2.3.7. Arbitrario 

Arbitral; facultativo, sujeto a la justa estimación propia. Lo realizado 

según arbitrariedad, a la voluntad y sin justicia. Acción arbitraria, acto 

arbitrario (CABANELLAS.). 

2.3.8. Flagrante delito 

Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. Se aplica 

sobre todo a los hechos punibles en el que el autor es sorprendido antes 

de huir, ocultarse o desaparecer (CABANELLAS., Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual.). 

2.3.9. Clases de flagrancia  
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a) La flagrancia tradicional o estricta (aprensión del delincuente en el 

mismo momento que está cometiendo el delito). 

b) La flagrancia material, a veces llamada cuasi flagrancia (el agente 

es perseguido y detenido inmediatamente después de haber 

delinquido) 

c) La flagrancia evidencial (el agente es sorprendido con objetos o 

huellas que revelen que viene de cometer un delito). 

2.3.10. Detención policial sin mandato judicial 

Artículo 259º del Código Procesal Penal, dispone: La Policía Nacional 

de Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprende en flagrante 

delito:  

a) El agente es descubierto en la realización del hecho punible, 

b) El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, 

c) El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o 

por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio 

audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se ha haya 

registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 24 horas de 

producido el hecho punible, 

d)  El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedente de 

aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales 
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en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en el hecho delictivo.   
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Privación constitucional de la libertad personal 

El derecho penal se materializa mediante el proceso en la que un sujeto 

encontrado responsabilidad de la comisión de un delito, se le va imponer una 

pena. De acuerdo al Código Penal, la pena que prevalece es la pena privativa 

de libertad. La privación de la Libertad sólo puede sólo puede provenir de una 

decisión judicial y, en ningún otro caso la privación de libertad puede ser legal 

(HERRERO MAIQUI, 1998). 

Evidentemente el combate al crimen, atraviesa por una serie de dificultades, 

una de ellas es tratar de llegar a comprobar la producción de un delito y la 

responsabilidad. En ocasiones al inicio del proceso se dispone la privación de 

libertad de la persona, mandato denominado detención. Que en estricto sentido 

puede considerarse como adelanto de sanción. Pero mirando de otro ángulo es 

sólo una medida de preventiva para asegurar los fines del proceso penal. La 

decisión judicial no está al arbitrio del Juez, sino que sobre esa decisión debe 

concurrir las exigencias mínimas para que se proceda a detener a una persona. 

Esta detención es limitada; si bien las penas privativas de libertad también 

tienen límites en el tiempo, lo son más extensas que las primeras que son de 

corta duración en tanto dure el proceso. 

Esta detención o prisión provisional, la sufren los procesados al interior de los 

establecimientos penales (cárceles). Son privadas de su libertad. El Estado se 

ha asegurado, para cumplir sus fines de punición. En otros tiempos, no dice 
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Hernann Schereiber: “La historia nos informa como se realizaron estas 

privaciones, no dice bajo su forma más conocida - privación de libertad, esta 

pena, hay habitual, es tan antigua como el mundo. Cada vencedor quería 

asegurarse los servicios de los vencidos en calidad de esclavos, portadores, 

moneda para transacciones, etc. y para ello tenía que impedir que se escapasen. 

En el antiguo oriente se les atravesaba el labio superior con una cuerdecilla, 

como el ganado; en la India se ataban a un poste, al aire libre; en China se 

encerraban en jaulas”. 

3.2. Privación de la libertad por la Policía Nacional del Perú 

El Estado, en su lucha contra el delito se vale de la institución policial para 

ejecutar la acción de fuerza contra aquellos que delinquen. Por lo que la 

Constitución ha previsto que excepcionalmente la policía puede detener o 

privar de su libertad a una persona, siempre y cuando se encuentre en flagrante 

delito. 

La existencia del delito es un hecho cierto, cada día se producen estos hechos, 

es una constante, los órganos de administración de justicia, se encuentra con 

innumerables casos. Estas acciones delictivas obviamente ocasionan 

lesiones a las personas o a su patrimonio, por lo tanto se producen 

pérdidas, que el Estado debe disponer su resarcimiento, Juan Luis Gómez 

Colomer dice: “La existencia del delito es lamentablemente un hecho cierto. 

También lo es que la sociedad debe reaccionar frente a esos delitos, 

persiguiendo a quienes los han cometido y castigándolos, encargando de esa 

función a unas personas determinadas, los jueces y Magistrados, y 

precisamente sólo a través del proceso penal”.  
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Claro está, que antes de iniciar el proceso judicial, en no pocos casos interviene 

la autoridad policial para arrestar a quien está cometiendo delito. 

Por lo tanto, ningún Juez tiene la función de capturar o arrestar a una persona, 

para ello el Estado ha creado el organismo policial. 

La privación de la libertad puede obedecer a diversos motivos como se 

mencionó, Sergio García Ramírez señala que puede ser por 4 motivos, la 

aprehensión, la Detención, la Presión Preventiva y la pena, cada uno de los 

cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que 

condicionan y rigen la restricción de la libertad en los distintos casos de que se 

ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esa situación 

cambia cesan los efectos de la situación jurídica anterior” 

En realidad la detención de una persona por la policía, es un acto 

administrativo, lo que equivaldría a una simple aprehensión o arresto. El 

término Detención, estaría destinado a la actividad jurisdiccional. Sin embargo, 

la Constitución Política, considera a la acción policial como Detención. 

Escriche. Diferencia la aprehensión del arresto. La primera es la acción de 

coger a la persona. La segunda es sólo el dominio que se ejerce sobre él, para 

conducirlo. 

En ambos casos es una medida transitoria que restringe la Libertad de la 

persona, hasta que el Juez mediante una resolución decida su situación jurídica. 

En realidad al revisar a los doctrinarios y la misma legislación le dan diversas 

concepciones o asignación un valor de carácter jurídico diverso. Como ejemplo 

vamos a citar la Constitución Política peruana de 1823, en su artículo 81 inciso 
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4 dice: “No se puede privar de la libertad personal a ningún peruano, en caso 

de que fundadamente exija la seguridad pública el Arresto o Detención de 

alguna persona, podrá ordenarlo oportunamente, con la indispensable 

condición de que dentro de 24 horas pondrá al detenido a disposición de su 

respectivo Juez”. Citamos también a la Constitución Política del Perú de 1834 

en el artículo 151 dice: “Ninguno puede ser arrestado ni preso sin precedente 

información del hecho, por el que merezca pena corporal, y sin mandamiento 

por escrito del Juez competente, que se le intimara al tiempo de la 

aprehensión”. Seguidamente citamos el siguiente artículo 152: “para que 

alguno pueda ser arrestado sin las condiciones del artículo anterior deberá serlo 

o en el caso del artículo 86 restricción quinta, o en el delito IN FRAGANTI, y 

entonces podrá arrestarlo que deberá conducirlo inmediatamente a su 

respectivo Juez”. Como podemos ver los términos se entrecruzan, pero el 

sentido de todas ellas parece decirnos, es la de privar la libertad de una persona 

por breve tiempo por acción coercitiva policial. 

Enrique Jiménez Asenjo, sobre la detención dice: “...Es un acto de la autoridad, 

es un acto negativo de la libertad  natural o física del hombre a actuar en la vida 

social y privativamente como tenga conveniente, siempre que no dañe y no 

perjudique a los demás.”  

Jorge Alberto Silva Silva, refiriéndose a su Constitución (Mexicana) menciona: 

“... que permite que un gobernado sea privado de la libertad al momento de 

sorprendérsele en flagrante delito. Así la flagrancia da lugar a arresto y, de esta 

manera, al inicio de un procedimiento”. 
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Remontándonos en el tiempo, para mejor esclarecer estos conceptos vamos a 

citar la Constitución de Cádiz de 1812.  En el artículo 292 se puede leer: “In 

Fraganti todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarle y 

conducirle a la presencia del Juez; presentando o puesto en custodia, se 

procederá en todo en los dos artículos precedentes”. Los 2 artículos precedentes 

se refieren a que el arrestado antes de ponerle en prisión se les llevará ante el 

Juez. En el siguiente refiere que la declaración del arrestado será sin juramento. 

Aquí con mucha propiedad se utiliza la palabra arresto; sin embargo en otras 

constituciones los términos para referirse a la misma acción policial se 

denominaron aprehensión y detención. Como ejemplo, vamos a citar la 

Constitución Política Peruana de 1823, en su artículo 81 inciso 4 dice: “No se 

puede privar de la libertad personal a ningún peruano, y en caso de que 

fundadamente exija la seguridad pública el arresto o detención de alguna 

persona, podrá ordenarlo oportuno, con la indispensable condición de que 

dentro de 24 horas pondrá al Detenido a disposición de su respectivo Juez. 

Citamos también la Constitución Política del Perú de 1834 en el artículo 151 

dice: “Ninguno puede ser arrestado ni preso sin precedente información del 

hecho, por el que merezca pena corporal, y sin mandamiento por escrito del 

Juez competente, que se le intimará al tiempo de la Aprehensión. Seguidamente 

citamos el siguiente artículo 152 para que alguno pueda ser arrestado sin las 

condiciones del artículo anterior deberá serlo en el caso del artículo 86 

restricta quinta, o en el delito In fraganti, y entonces podrá arrestarlo que 

deberá conducirlo inmediatamente a su respectivo Juez. 
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Se han utilizado hasta 3 términos para referirse a un sólo fenómeno: aparecen: 

“Arresto, Detención y Aprehensión. 

En el Manual de capacitación profesional Nº5 de las Naciones Unidas, se 

considera arresto al acto de aprehender a una persona con motivo de una 

supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad. 

En el Diccionario Omeba, empieza indicando su etnología, proviene del Latín 

ad ay restare, lo que significa, por lo tanto, el acto de autoridad competente 

de aprehender a una aplicación múltiple, y hace referencia al Código Penal 

Español donde se establecen categorías de arresto menor y mayor como pena 

correccional, tiene un límite entre un mes y un día y seis meses. 

La palabra Aprehensión, también de origen latino, proviene de aprehensión, 

del verbo aprehendere de AD AY PREHENDERE, asir, tomar. Expresa la 

idea de coger o asir alguna persona o cosa, para retenerla.  

Dicho de una u otra manera la forma regular que emplea la gente para 

mencionar la acción policial es la detención, en pocas ocasiones se utiliza 

arrestar o aprehender. Inclusive la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en el artículo 9 señala: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 

preso ni desterrado”. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

en el artículo 9: “... nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria...”, 

en el artículo 2: “Toda persona será informado, en el momento de su detención, 

de las razones de la misma...”, “otra denominación que dan los tratados 

Internacionales es persona privada de su Libertad. 
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Queda pues claro que es el accionar de la policía para privar el derecho a la 

libertad de una persona. Eso es Detención. 

¿Que ha traído el uso y abuso de este mecanismo del Estado para el control del 

delito? 

Debemos de recordar que la historia de la detención se halla vinculada a las 

páginas más oscuras de la historia de la libertad humana, los absolutismos o 

autoritarismo de todos los tiempos manejaron el poder a veces 

despiadadamente para privar del derecho a la libertad de sus súbditos. Tanto 

fue la agresiva forma de atropellar la dignidad de las personas, que durante 

siglos de lucha, finalmente alcanzaron colocar como norma positiva el derecho 

a la libertad. Debemos a la gesta del pueblo francés por lograr su victoria sobre 

la tiranía. En una acción condujeron sus iras contra La Bastilla, lugar de 

confinamiento, arbitrario para muchos. Esa mansión recordaba a los confinados 

injustamente, la destruyó el pueblo francés. 

Partimos de la idea de las detenciones arbitrarias, aquellas no justificadas. Las 

que abundaron a lo largo de toda la Historia. Por ello se ja impuesto un límite 

a la acción de las fuerzas de policía. 

La actividad o el ejercicio de la función policial, conforme señala la 

Constitución Política del Perú, referido al combate del delito dentro de la 

actividad  general del Estado impuesto para el control penal, convierte a la 

policía en una agencia, la de primer orden, ella actúa al iniciarse la acción 

delictiva. Es decir cuando algún ciudadano decide lesionar un bien jurídico 

protegido por el Estado. 
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La actividad o el ejercicio de la función policial se desenvuelven cuando sus 

agentes ejercen la actividad coercitiva que el Estado les ha dado como encargo. 

La aprehensión de la persona que ha cometido delito tiene una finalidad que 

este se castigado en caso del encontrarse responsable. Para que el Ius Puniendi 

del Estado se haga efectiva o en otras palabras para que se materialice el 

derecho penal. La aprehensión del autor de un delito flagrante en la hora actual 

es necesaria, porque el fenómeno delictivo en acciones violentas que no sólo 

ponen en riesgo el patrimonio de las personas sino su vida y salud. Existe una 

inseguridad, preocupación de parte de los ciudadanos. Es allí donde el Estado 

debe cumplir un papel importante en el de dotar seguridad a las personas, que 

el Estado sea capaz de mantener la tranquilidad del ciudadano. Por lo tanto 

nadie podría dudar de la necesidad de la acción policial. Es un medio que 

permite al Estado cumplir sus fines. 

Se le asigna a la agencia policial una doble función, la de proteger los derechos, 

así como la de ejercer coerción sobre quienes transgreden las normas.  Los 

esfuerzos a la primera función no deben ser limitados. La función de coerción 

debe ser limitada a lo mínimo. La limitación no es un producto presente, surge 

como una necesidad histórica, por el manejo propio del poder. La vinculación 

de la fuerza policial al poder ejecutivo, es de antigua data. El manejo de este 

Poder coercitivo debe ser cuidadoso, la historia en todas partes del mundo nos 

ha demostrado el exceso con que se utiliza la acción coercitiva policial. De allí 

ha surgido la necesidad de controles y limitaciones. 

La facultad coercitiva entregada a una persona investida de autoridad, por el 

Estado, no significa por ese sólo hecho el cumplimiento cabal de respeto 
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irrestricto de la ley. El ser humano en tanto funcionario y dotado de poderes ha 

mostrado la faz de dominio sobre sus demás congéneres. Obedece el fenómeno 

social del poder. Que como repetimos la historia ha recogido en su memoria 

ingentes actos de arbitrariedad contra quienes dice amparar. Por ello cada vez 

el poder se limita. No es extraño que en la fecha los llamados “excesos” 

policiales sean cotidianos, ello se debe a que “la  policía es el organismo 

institucionalizado que  concreta y ejerce el mayor espacio de poder del control 

penal, debido a que la policía especialmente latinoamericana es organizada con 

disciplina militar y dependiente del Poder Ejecutivo”.  

Como repetimos la facultad coercitiva policial choca con las libertades 

individuales. Al tener el Monopolio de la Fuerza, excede en ella y desde el 

propio seno del Estado se hiere el Estado de Derecho. 

Los objetivos de la detención son: 

1. Impedir que la persona cometa o siga cometiendo un acto ilegal. 

2. Permitir la realización de investigaciones en relación con un acto delictivo 

presuntamente cometido por la persona detenida. 

3. Llevar a una persona ante los tribunales para que estos examinen las 

acusaciones formuladas contra ellos. 

Está muy bien la captura de las personas sorprendidas en flagrancia o 

causiflagrancia, por cuanto en dichas eventualidades sería desmoralizar ante la 

opinión pública el que la autoridad tuviera que permanecer a manera de 

convidada de piedra ante el agresor de un bien jurídico ante el violador de las 

normas penales. 
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3.3. Delito flagrante 

En un punto anterior habíamos tratado, cuál era la justificación para detener a 

una persona por acción de la policía. 

Unos habían considerado que la medida debe obedecer a un criterio de 

razonabilidad y en otros casos cuando existían evidencias de culpabilidad o 

prueba suficiente. 

Nuestra Constitución es clara. Considera sólo 2 supuestos el de mandato del 

Juez y en el delito flagrante. 

Corresponde en esta parte determinar que es el Estado de delito flagrante. No 

tenemos en la actualidad una norma jurídica que precise los alcances del delito 

flagrante. Empero el artículo de la autógrafa del proyecto del Código Procesal 

Penal (Autógrafa de 1997) considera 3 supuestos, en el artículo 109 inc.8: “hay 

flagrancia cuando:  

A. La comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es 

descubierto.  

B. Cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber 

cometido el hecho delictuoso. 

C. Cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que viene de 

ejecutarlo. 

Anotaremos diversos autores, para estudiar los alcances del delito flagrante. 

Escriche: Dice del delito flagrante denominarse así al delito que se ha 

cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos 
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al tiempo mismo en que lo consumaba, y continua flagrante es participio activo 

del verbo flagrar, que significa arder o resplandecer como fuego o llama, y no 

deja de aplicarse con cierta propiedad al crimen que se descubre en el mismo 

acto de su perpetración. Se dice que un delincuente es cogido en flagrante 

cuando se le  sorprende en el mismo hecho como verbigracia, en el acto de 

robar o con las cosas robadas en el mismo en que se ha cometido el robo, o en 

el acto de asesinar, o con la espada teñida en sangre y en el lugar del asesinato. 

Todo delincuente puede ser arrestado en flagrante, y todos pueden arrestarle y 

conducirle a la presencia del Juez. 

En el Diccionario Omeba, el artículo de Wesley De Benedetti, respecto de la 

caracterización de la flagrancia señala: “sorprender al autor del delito en el 

momento de cometerlo es lo que caracteriza al delito flagrante. Como expresa 

acertadamente Manzini “el concepto jurídico de flagrancia está constituido por 

una idea de relación entre el hecho y el delincuente, no puede haber flagrancia 

en virtud solamente del elemento objetivo: es necesaria siempre la presencia 

del delincuente, fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley, “un 

cadáver todavía sangrante, una cosa en este momento se incendia”.  Nos 

constituye flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no se le 

consigue inmediatamente. El elemento único y necesario, la sorpresa del 

delincuente, para determinar la flagrancia, se extiende en algunos casos, pues 

se la admite aunque se verifique un cierto tiempo después de cometido el delito 

y conforme a ciertas condiciones en la llamada cuasiflagrancia, verbigracia, (la 

persecución inmediata del delincuente después del hecho, encontrarlo en 

posesión de cosas cerca del lugar del hecho que haga presumir fundadamente 

que interviene en su perpetración)”  
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Claria Olmedo, en su tratado de Derecho Procesal Penal. Expone las 

condiciones de la flagrancia en el siguiente orden. 

A. El caso más característico, es el conocido por flagrancia propiamente 

dicha. No  va más allá de la sorpresa en el acto mismo de la comisión del 

hecho, esto es durante su ejecución, pero puede captar también un 

momento inmediatamente posterior, ligado en forma directa a esa 

ejecución: cuando no obstante haber concluido sus autores y sus cómplices 

no hayan alcanzado apartarse  del lugar donde fueron vistos cometiendo el 

hecho. Aquí se capta también la tentativa, pues en ella existe ya principio 

de ejecución. 

B. Cuando se sorprende a los partícipes inmediatamente después de 

producido el hecho y mientras sean perseguidos por la fuerza pública, por 

el perjudicado o por el clamor público. Este caso supone el alejamiento de 

los partícipes del lugar de la ejecución, pero está doblemente condicionado 

para que pueda encuadrarse en la cuasi flagrancia. Una condición hace al 

tiempo y se caracteriza con la expresión “inmediatamente después, cuyo 

valor percibe mejor combinación con la exigencia de la persecución 

ininterrumpida; mientras sean perseguidos. Se considera flagrancia y por 

tanto procede la aprehensión su orden, cuando no obstante haberse 

apartado del lugar del hecho, los autores y auxiliares son inmediatamente 

perseguidos sin solución de continuidad, aunque se trate de un lapso más 

de o menos prolongado. La inmediata persecución está limitada 

legalmente a los 3 supuestos antes expresados. Queda excluida la 

persecución aislada de un tercero particular no perjudicado. La fuerza y el 
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clamor público se explican por si solos. La persecución por el perjudicado 

se refiere concretamente al ofendido por el delito y no a cualquier 

damnificado, pero si se trata de un delito que da lugar a acción de instancia 

privada, también ha de comprenderse en esta expresión a quien tenga el 

derecho de instar. 

C. No dados las condiciones anteriores aún es posible aprehender a una 

persona, cuando tenga objetos o presente rastros que permitan presumir 

vehementemente que acaba de participar en un hecho delictivo. Se trata de 

los supuestos de flagrancia presunta previstos en todos nuestros códigos 

modernos; piénsese en quien está en posesión de la cartera sustraída en 

este momento o empuñado el arma de fuego en seguida de los disparos, o 

con el traje destruido una vez concluida la riña. La apreciación debe ser 

objetiva, y no tratarse de una simple inducción acerca de la participación 

delictiva, pero la valoración sobre ello ha de quedar a exclusivo criterio de 

quien aprehende. Rige también la condición de la inmediatividad. 

D. Procede la aprehensión sin orden contra el que intentare un delito, en el 

momento de disponerse a cometerlo. La Ley no se pone en un momento 

anterior a ella. Se trata de quien está dispuesto a iniciar la ejecución de un 

hecho penalmente incriminado, aunque todavía no exista principio de 

ejecución. Este como se ha dicho ya está captado por el concepto amplio 

de flagrancia. 

Se trata precisamente, de imponer o autorizar la medida inmediata para 

evitar la ejecución del delito que se ha resuelto cometer. Es una medida de 

fuerza que tiende impedir la proyectada destrucción del orden jurídico. En 
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consecuencia predomina en ella el carácter de prevención policial 

apartándose en tanto de la finalidad genérica de la coerción procesal. 

E. También se autoriza la aprehensión sin orden contra aquel que hubiere 

fugado del lugar de donde está legalmente privado de la libertad. Es el caso 

del prófugo que está cumpliendo una detención, prisión preventiva o pena 

corporal, que puede comprender también al imputado contumaz o rebelde. 

Debe entenderse que aún no media orden de captura, pero ella ha de 

considerarse implícitamente impartida. 

F. Finalmente, y como caso más delicado la aprehensión sin orden procede 

contra quienes existieren indicios vehementes de culpabilidad. Aquí se 

detiene en los códigos antiguos y la mayoría de los modernos. Estos 

indicios deben resultar del sumario de prevención. Entendemos que en este 

sentido debe darse a la norma pertinente de todos los códigos si se tiene en 

cuenta que la vehemencia de culpabilidad solo puede surgir de elementos 

de convicción recogidos por la autoridad policial. Como consecuencia 

debe concluirse que los particulares no están autorizados para aprehender 

en estos casos. Además debe regir la limitación de la norma que impide la 

simple citación. 

Se requiere por tanto, que la policía judicial haya comenzado a actuar por 

iniciativa propia o en base a una clemencia, y que el Juez de instrucción 

no se haya abocado al conocimiento del proceso: Asimismo, esta debe 

obedecer a una urgencia para evitar la fuga, evitar el alteramiento u 

ocultamiento de los elementos de convicción o medios de prueba. 
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Por indicios vehementes de la culpabilidad ha de entenderse que la 

autoridad policial debe haber recogido elementos probatorios suficientes 

para considerar que quien de ser aprehendido pueda ser responsable del 

hecho que se investiga. No basta la simple imputación formulada en la 

denuncia o en el parte de un empleado, ni los débiles y contradictorios 

datos de comprobación. 

Francesco Carrara, dice “El culpable que es sorprendido por la fuerza 

pública en el momento de consumar la violación de un derecho, debe ser 

arrestado indistintamente, ya que el agente de la fuerza pública no puede 

juzgar si el título criminoso que resulte de ese hecho, exige o no exige 

encarcelamiento preventivo. 

Francisco Carneluti, se refiere a la expresión metafórica de la llama que 

denota la combustión y expresa que: Flagrancia es el delito, en general, 

mientras se ve, o sea para quien lo va a cometer; en otras palabras, para 

quien está presente a su cumplimiento. Esto quiere decir que la flagrancia 

no es un modo de ser del delito en sí, sino del delito respecto a una persona; 

y por eso, una cualidad absolutamente relativa, el delito puede ser flagrante 

respecto a Ticio y no flagrante respecto a Cayo. Tratando de profundizar 

esta noción, uno se da cuenta fácilmente de que la flagrancia del delito con 

la posibilidad para una persona de comprobarlo mediante la prueba 

directa” 

Brichtti: “una de las formas más claras de evidencia probatoria en el 

proceso penal está dada por la denominada flagrancia del delito, que se 

verifica cuando la noticia de un hecho que constituye delito se obtiene 



98 

 

 

mediante la presencia a la perpetración del hecho, o bien por efecto de 

consecuencias a reacciones de tal hecho inmediatamente producidas” la 

flagrancia se ve, se observa, no se demuestra. Las declaraciones de testigos 

la propia confesión del imputado, pueden ser mendaces, para la evidencia 

del hecho flagrante constituye prueba irrefragable.”  

Enrique Jiménez Asenjo, considera que la técnica jurídica distingue la 

flagrancia propia cuando el agente es detenido en el momento de la 

ejecución del delito. Flagrancia impropia o cuasi flagrancia dice que se 

refuta como tal cuando el acusado es perseguido por el clamor  público, 

exigiéndose normalmente que la persecución no se haya interrumpido o no 

sufra solución de continuidad o sea, que logre ocultarse a la persecución 

en el lugar previsto propuesto para ello. Asimismo, otro  supuesto de cuasi 

flagrancia cuando se aprehende al delincuente cargado de armas, 

instrumentos, papeles, etc. estos instrumentos a  efectos del delito que 

hacen presumir vehementemente que su tenedor es autor o cómplice del 

mismo, dada la vecindad a su comisión”. 

También se considera como detenido infraganti aquel a quien sorprendiere 

inmediatamente después de cometido el delito con efectos que infundan la 

presunción vehemente de su participación en él”.  

En el Derecho Procesal Mexicano, se distingue 3 supuestos en los que 

procede la detención por flagrante delito: 1) La flagrancia en sentido 

estricto, que ocurre cuando el indicado es sorprendido en el momento en 

que está cometiendo el  delito; 2) La cuasi flagrancia, que se manifiesta 

cuando inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, el 
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indiciado es perseguido materialmente, y 3) la presunción de flagrancia, 

que se actualiza cuando también inmediatamente después de cometido el 

delito, alguna persona señala al indiciado como responsable y se encuentra 

en su poder el objeto del delito, el instrumento con que aparezca 

cometiendo, o huellas  o indicios que hagan presumir fundadamente su 

intervención en la comisión del delito (artículo 193 del  Código Federal de 

Procedimientos Penales y 267 del Código de Procedimientos Penales del 

Distrito Federeal). 

En el sistema jurídico Soviético Edición Península - 1974, Barcelona 

España. 183 y 184. 

La policía rusa es famosa por su brutalidad de insensibilidad, esa 

extremadamente burocrática. Los nuevos gobernantes de la Unión 

Soviética quisieron cambiar incluso los términos el de policía por la 

milicia. Reclutaron personas de baja estatura en relación a que durante la 

anterior etapa los elegidos eran extremadamente altos de estatura. 

La policía tenía poderes amplios y mal definidos, los de rangos inferiores 

eran analfabetos y no conocían de Derecho, eran reclutados en la clase más 

ignorante. 

En el campo había una policía montada que podía detener a las personas 

bajo mínima sospecha y los campesinos le tenían pavor, los llamaban 

zorros de gallinero. 

Los soviéticos mínimamente exigían que hayan servido en el ejército. 
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Estaba organizada de acuerdo al modelo militar. Los apartaban de los 

demás ciudadanos los solteros eran acomodados en cuarteles y los casados 

vivían en viviendas especiales a diferencia de los policías de otras partes. 

El delito puede ser comunicado al procurador o a la policía. La 

investigación variaba de acuerdo a la gravedad del delito. Generalmente la 

policía realizaba una investigación preliminar. Aparte del arresto por orden 

del procurador la policía podía detener en los siguientes casos: 

a) Cuando el criminal es hallado infraganti. 

b) Cuando, aunque la policía no haya visto el delito, se halle presente poco 

después y el culpable sea identificado por su testigo acular del delito. 

c) Cuando se halla en una persona o en su residencia alguna prueba 

importante de la comisión del delito. 

d) Cuando alguna persona que intentaba escapar es cogido mientras huía. 

e) Cuando el sospechoso no posee lugar habitual de residencia de trabajo. 

f) Cuando el sospechoso se niega a revelar su identidad. 

g) Cuando no puede identificarse por ser mudo y ha perdido sus 

documentos de identidad. 

Estas condiciones sirven para asegurar la presencia del sospechoso para las 

actuaciones que tendrán lugar en el futuro. 

La policía estaba facultado para ingresar en cualquier vivienda con el objeto 

de detener a un delincuente o fugitivo de la justicia. 
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Las definiciones del delito flagrante son invariables es una constante en los 

diversos autores al que para una mayor precisión se ha considerado la 

extensión de aquellos cabe anotar que existe en algunas legislaciones un 

procedimiento especial en casos de delito flagrante. Ella se inicia en los 

albores de la humanidad, como lo señala Jiménez Asenjo: “El proceso in 

fraganti responde en su origen a la idea primitiva de que la víctima de un 

daño tiene derecho a vengarse infringiendo otro daño al culpable, semejante 

o igual a aquel (venganza privada) o pueda renunciar al derecho de vengar 

por el pago de una indemnización (compensación). Más tarde se puso la 

aplicación de una pena al delincuente. Con el transcurso del tiempo el 

Estado va sustituyendo a la vieja justicia popular, y la atribución del 

Derecho a matar al delincuente en el momento de ser sorprendido infraganti, 

queda limitada a la mera facultad de detenerle. 

Tiene que ver mucho con la prueba que servirá finalmente para determinar 

la responsabilidad del agente. Problemas que da la situación de flagrancia 

en la interpretación de la prueba o de los indicios. 

En el primer supuesto y estricto sentido de flagrancia no cabe ninguna duda 

cuando el agente está cometiendo el delito, por ejemplo en el caso de 

hallarse llevándose las piezas de un vehículo y capturado por el dueño de la 

cosa u objeto de valor. 

En el segundo supuesto de flagrancia pueden ocurrir serios problemas, al 

momento de la sindicación, puede equivocarse de persona y al momento de 

la identificación material del sujeto. 
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En el tercer caso no ocurre ningún inconveniente, cuando el agente tenga 

los medios con que perpetró la acción, u objetos que obtuvo. 

Para aquellos que han sido detenidos en flagrante delito, la investigación 

judicial se torna con mayores posibilidades de determinación del delito y de 

responsabilidad, tras un debido proceso penal. 

Para los que no han sido detenidos en flagrante delito, es necesario la 

averiguación más rigurosa, con el afán de determinarse responsabilidades 

de su infractor. 

Pablo Sánchez Velarde,  tiene particular preocupación sobre una nota de 

temporalidad para apreciar la flagrancia y luego agregar: "ciertamente no 

existen criterios definidos para regular la temporalidad en supuestos de 

presunción legal de flagrancia, , observándose que debe de hacerse uso de 

interpretaciones restrictivas y establecer criterios temporales en atención de 

días o semanas, dejando de lado situaciones fácticas de detención a largo 

plazo que, en buena cuenta no constituye flagrancia". Luego hace, referencia 

al proyecto de 1995 del Código Procesal Penal , considerando que el artículo 

110 resulta interesante y materia de reflexión la posibilidad legal que 

permita la detención policial fuera de los casos de flagrancia, si el delito 

tiene como mínimo cuatro años de Pena Privativa de Libertad, exista 

suficientes elementos probatorios de cargo y fundado peligro de fuga. Esta 

norma en mi concepto da lugar a que la policía asuma una función que no 

le corresponde, la de calificar los elementos de prueba si son o no 

suficientes; si ya judicialmente tenemos criterios disimiles, otorgar esta 

facultad a la policía resultaría excesivo; No veo de otro lado que esta norma 
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sea acorde con la Constitución. Más aun cuando la detención policial sólo 

es administrativa. Obviamente existen muchos inconvenientes, sobre todo 

cuando el agente del delito formalmente no está identificado. Obedece a 

criterio de calificación de los medios de prueba o de los órganos de prueba, 

sobre todo en el supuesto de persecución inmediata o posterior. 

Sobre la RETENCIÓN ella no existe, es detención arbitraria. 

Finalmente debemos señalar nuestro desacuerdo con el literal c) del numeral 

1 del artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, que 

autoriza el Registro de las Personas, para obviamente la Policía Nacional 

procede a detener a las personas fuera del contexto de flagrancia, lo que 

implica detención arbitraria. 

En nuestra opinión la detención policial es constitucional únicamente en los 

casos de flagrante comisión del delito; en consecuencia, la detención de las 

personas que no se hallan en situación de flagrancia con fines de registro es 

una detención arbitraria. 

3.4. Detención arbitraria 

Es aquella detención que no se adecua a las normas que hayan previsto las 

condiciones en que una persona debe ser sujeta a la voluntad policial. En 

nuestro caso cuando simplemente no constituya flagrancia. 

En Italia, además del arresto estrictato, cabe una detención por sospecha. 

En Francia, la policía puede mantener a una persona que pueda suministrar 

información para el esclarecimiento de un delito hasta por un máximo de 24 

horas. 
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En Alemania, además de la detención en flagrante delito, cabe la detención por 

sospecha de delito, además al que tiene información para esclarecer un hecho 

por que tiene información, además al que no está identificado. 

En Portugal, cabe la detención por fuertes indicios todos ellos facilitan una 

detención inmotivada. 

En Inglaterra, la jurisprudencia ha cerrado las posibilidades en que una persona 

pueda ser detenida cuando sean graves o haya sospechas razonables. 

3.5. Detención policial 

La detención policial es una medida precautelar, de carácter extrajudicial, que 

consiste en la privación de la libertad de los individuos descubiertos en 

flagrante comisión de delito con la finalidad de asegurar la presencia de 

aquellos ante la autoridad competente y la efectividad del proceso penal (ORE 

GUARDIA, 2013). 

3.6. Derecho a la libertad de transito 

El derecho a la libertad de tránsito es la facultad de ambular o trasladar dentro 

y fuera del territorio de la república. La libertad de tránsito o derecho de 

locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles de tutela procesal 

constitucional, de los más tradicionales. (LUJAN TUPES, 2013). 

3.7. El derecho a la libertad personal, física o corpórea 

Aun cuando el propósito principal de éste derecho es proteger libertad personal 

de quedarse o irse y de desplazarse de un lugar a otro sin interferencias de 

ningún tipo, su finalidad última y primera se orienta básicamente al desarrollo 
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de las garantías mínimas en favor de la persona frente a posibles arrestos o 

detenciones arbitrarias. De ahí que el encabezado del inciso 24) del artículo 2º 

de la Constitución se refiere a la libertad pero también a la seguridad personal. 

Ambas son las dos caras de una misma moneda. Si la libertad personal significa 

autonomía de movimiento efectivo de la persona, la seguridad es la condición 

de que esa libertad se encuentra protegido por la ley (MESIA RAMIREZ, 

2018).  

3.8. Resultados empíricos 

Procesamiento de datos obtenidos en la encuesta de opinión a los abogados 

litigantes del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz, 04 de abril al 31 de julio del 

2016.  

CUADRO A.- CATEGORÍAS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

N° Categorías de preguntas 

Respuestas 

Total 
SI NO 

1 

¿Constitucionalmente la persona puede ser detenida 

salvo mandato escrito y motivado por el juez o por la 

autoridad policial en caso de flagrancia delictiva? 

45 5 50 

2 

¿El registro personal realizado por la Policía 

Nacional del Perú priva la libertad individual del 

ciudadano? 

43 7 50 

3 
¿Contravienen el literal f) numeral 24) del artículo 2º 

de la Constitución Política del Perú las normas 

procesales contenidas en el literal c) numeral 1) del 

47 3 50 
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artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal 

Penal? 

4 

¿Debe efectuarse únicamente el registro personal por 

la Policía Nacional del Perú en contexto de 

flagrancia delictiva? 

35 15 50 

5 

¿Es detención arbitraria el registro personal por la 

Policía Nacional del Perú fuera del contexto de 

flagrancia delictiva? 

41 9 50 

Fuente: Encuesta de opinión a los abogados litigantes. 

Las respectivas interpretaciones sobre las categorías de respuestas se harán a 

continuación en cada uno de los cuadros y gráficos.  

3.9. Resultados Empíricos 

1. ¿Constitucionalmente la persona puede ser detenida salvo mandato 

escrito y motivado por el juez o por la autoridad policial en caso de 

flagrancia delictiva? 

Cuadro N° 01 

RESPUESTAS f % 

Si 45 90% 

 No  5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada a los abogados litigantes en Huaraz, del 04 

de abril al 31 de julio del 2016. 
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Grafico N° 01 

INTERPRETACIÓN: 

El 45% de los abogados encuestados manifiestan que la Constitución Política 

del Perú regula que la persona solo puede ser detenida salvo mandato escrito y 

motivado por el juez o por la autoridad policial en caso de flagrancia delictiva 

y el 5% de los abogados litigantes encuestados señala lo contrario, tal como se 

observa en el Cuadro N° 01 y Grafico N° 01. 

2. ¿El registro personal realizado por la Policía Nacional del Perú priva la 

libertad individual del ciudadano? 

Cuadro N° 02 

RESPUESTAS f % 

Si 43 86% 

 No  7 14% 

TOTAL 50 100% 
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Fuente: Ficha de encuesta aplicada a los abogados litigantes en Huaraz, del 04 

de abril al 31 de julio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro N° 02 y Grafico N° 02; el 43% de los abogados litigantes 

encuestados indican que el registro personal realizado por la Policía Nacional 

del Perú priva la libertad individual. Mientras el 7% de los abogados litigantes 

señala lo contrario. 

3. ¿Contravienen el literal f) numeral 24) del artículo 2º de la Constitución 

Política del Perú las normas procesales contenidas en el literal c) numeral 

1) del artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal Penal? 

Cuadro N° 03 

RESPUESTAS f % 

Si 47 94% 
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 No  3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada a los abogados litigantes en Huaraz, del 04 

de abril al 31 de julio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro N° 03 y Grafico N° 03; el 47% de los abogados litigantes 

encuestados expresaron que las normas procesales contenidas en el literal c) 

numeral 1) del artículo 68º (registro personal como atribución de la Policía 

Nacional del Perú) y 210º (registro personal) del Nuevo Código Procesal 

contravienen el literal f) numeral 24) del artículo 2º (nadie puede ser detenido 

sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito) de la Constitución Política del Perú y el 

7% de los abogados litigantes indicaron lo contrario.  
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4. ¿Debe efectuarse únicamente el registro personal por la Policía Nacional 

del Perú en contexto de flagrancia delictiva? 

Cuadro N° 04 

RESPUESTAS f % 

Si 35 70% 

 No  15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada a los abogados litigantes en Huaraz, del 04 

de abril al 31 de julio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro N° 04 y Grafico N° 04; se observa que el 35% de los abogados 

litigantes encuestados afirmaron que el registro personal debe efectuarse 



111 

 

 

únicamente en el contexto de flagrancia delictiva y el 7% de los abogados 

litigantes encuestados manifiestan lo contrario.  

5. ¿Es detención arbitraria el registro personal por la Policía Nacional del 

Perú fuera del contexto de flagrancia delictiva? 

Cuadro N° 05 

RESPUESTAS f % 

Si 41 70% 

 No  9 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada a los abogados litigantes en Huaraz, del 04 

de abril al 31 de julio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 05 

INTERPRETACIÓN: 
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En el Cuadro N° 05 y Grafico N° 05; nos muestra que el 41% de los abogados 

litigantes encuestados afirman que el registro personal por la Policía Nacional 

del Perú fuera del contexto de flagrancia delictiva constituye una detención 

arbitraria. Así mismo, el 7% de los abogados litigantes encuestados refieren lo 

contrario. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 

4.1. Discusión normativa y jurisprudencial 

4.1.1. Jurisprudencia constitucional 

a) Libertad como valor superior 

Conforme a lo enunciado por el Tribunal Constitucional en 

reiteradas jurisprudencias, la libertad personal no es solo un derecho 

fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento 

jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se encuentra 

regulado y puede ser restringido mediante ley. Por ello, a los 

derechos pueden ser impuestos por la misma norma en el que se 

reconocen tales derechos. (Fundamento jurídico 19 – Expediente 

N° 007-96-HC/TC). 

b) Libertad natural y libertad jurídica 

En el Estado constitucional, la aludida libertad natural se traduce en 

una libertad jurídica protegido constitucionalmente, de forma tal que 

todo acto orientado a limitarla debe, de modo obligatorio, 

encontrarse constitucionalmente justificado. Este principio medular 

encuentra expresión en el artículo 2°, inciso 24, literal a) de la 

Constitución Política, conforme al cual “nadie está obligado a hacer 

lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”; 

aunque, como se ha dicho, no puede ser cualquiera, sino solo aquella 
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que encuentre sustento en los propios valores constitucionales. 

(Fundamento jurídico 19 – Expediente N° 00032-2010-PI/TC). 

c) La libertad como principio 

El ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que 

no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello 

que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los 

derechos fundamentales solo pueden establecerse respetando el 

principio de legalidad, la interpretación de una limitación legalmente 

impuesta, deberá además realizarse en términos necesariamente 

restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in 

malam partem, de las normas que restrinjan derechos (MESIAS 

RAMIREZ, 2018).  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional no considera como una 

justificación constitucionalmente aceptable que la medida restrictiva 

impuesta al recurrente se haya efectuado aplicando por analogía la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, tratándose de un ejecutor coactivo 

que no tiene la condición de juez. (Fundamento jurídico 8 - 

Expediente N° 02235-2004-AA/TC).      

d) Contenido constitucional del derecho a la libertad personal  

El inciso 24 del artículo 2° de la Constitución reconoce el derecho 

fundamental a la libertad personal. Se trata de un derecho subjetivo 

en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o 
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restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante 

detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. 

La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es 

un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y 

democrático de derecho, pues no solo es una manifestación concreta 

del valor libertad implícitamente reconocida en la Constitución, sino 

que es presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales. (Fundamento jurídico 11 – Expediente N° 00019-

2005-PI/TC). 

e) Restricciones al derecho a la libertad personal 

La es un valor superior del ordenamiento jurídico; sin embargo, 

como todo derecho fundamental, el derecho a la libertad personal 

tampoco es un derecho absoluto, pues como lo establecen los 

ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, 

aparte de ser regulado puede ser restringido o limitado mediante ley. 

Ningún derecho fundamental, en efecto, puede considerarse 

ilimitado en su ejercicio. Los límites que les pueden ser impuestos 

son intrínsecos o extrínsecos: los primeros son los que se deducen de 

la naturaleza y configuración del derecho en cuestión; los segundos, 

en cambio, se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento 

se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, 

valores o derechos constitucionales. (Fundamento jurídico – 

Expediente N° 00617-2006-PHC/TC). 
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La validez de tales límites y, en particular, de la libertad personal, 

depende de que se encuentre conforme con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Como ha sostenido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “nadie puede ser sometido 

a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aun 

calificados de legales puedan reputarse como incompatibles con 

el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, 

entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de 

proporcionalidad” (caso Gangaram Panday, párrafo 47, en Sergio 

García Ramírez, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, UNAM, México 2001, p.117), citado en el 

Fundamento jurídico 6 - Expediente N° 01091-2002-HC/TC. 

Por lo precedentemente expuesto, podemos decir, que la constitución 

recoge a lo largo de los ocho parágrafos del inciso 24) de su artículo 

2°, un conjunto de garantías, de muy dispar naturaleza, aunque todas 

ellas orientadas a proteger jurídicamente la libertad personal. 

f) Formula general de la libertad: nadie está obligado a hacer lo 

que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 

La fórmula general de la libertad tiene su origen en la Declaración 

de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En el Perú fue 

recogido por primera vez en la Constitución de 1828. 

Luis Felipe Villarán en sus comentarios a la Constitución de 1860 

decía que “la fórmula más amplia con que las Constituciones 

garantizan las libertades individuales, es la que contiene el 
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reconocimiento del derecho de hacer todo lo que la ley no 

prohíbe y omitir lo que no ordena” (VILLARAN, 1899). 

g) Garantía legal de la privación de la libertad: no se permite forma 

algún de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 

previstos por la ley. 

Lo que en éste precepto se garantiza es el derecho de toda persona a 

no ver restringida su libertad con prisiones, detenciones o arrestos o 

con cualquier otra forma de coacción física que no esté contemplado 

en la ley. 

Importa tener en cuenta, sin embargo, que por tratarse de un valor 

constitucional de primer orden, la Constitución exige que las 

restricciones o privaciones de libertad se lleven a cabo con 

proporcionalidad de tal manera que queden excluidas aun aquellas 

que habiendo sido establecidas por la ley, no sean razonables y 

rompan el equilibro entre el derecho y la finalidad que se persigue 

con su restricción (detención arbitraria aun cuando tenga amparo en 

la ley) (VILLARAN L. F., 1899).   

4.2. Discusión empírica 

4.2.1. Desde entonces, en el Cuadro N° 01 y Grafico N° 02, el 45% de los 

abogados litigantes encuestados manifiestan que la Constitución 

Política del Perú regula que la persona solo puede ser detenida salvo 

mandato escrito y motivado por el juez o por la autoridad policial en 

caso de flagrancia delictiva; es decir que únicamente existe dos 
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salvedades reconocidas por la Constitución política del Perú para que 

la persona sea privada de su libertad individual; si se priva la libertad 

individual a una persona sin existir mandato escrito y motivado del juez 

o por la autoridad policial en caso de flagrancia delictiva se está 

vulnerando el derecho de la libertad individual, ya que es una detención 

arbitraria o ilegal; una detención no comprendida en la norma 

fundamental del estado.  

Asimismo, tal como se observa en el Cuadro N° 01 y Grafico N° 01 el 

5% de los abogados litigantes encuestados señalan lo contrario, es decir 

que la Constitución Política del Perú no regula los supuestos de 

detención o privación de la libertad. Dicha respuesta no es cierta, debido 

que se encuentra comprendida en el literal f) numeral 24 del artículo 2° 

de la Constitución Política del Perú. 

4.2.2. A partir del Cuadro N° 02 y Grafico N° 02; el 43% de los abogados 

litigantes encuestados indican que el registro personal realizado por la 

Policía Nacional del Perú priva la libertad individual. El 43% de los 

abogado litigantes considera que el registro personal realizados por la 

Policía Nacional del Perú son actos que vulneran la libertad individual, 

en razón que el registro personal no se encuentra comprendida en la 

Constitución Política del Perú como una salvedad de detención y 

porque el registro personal evoca de por si privación de la libertad 

individual, por lo que no es posible realizar el registro personal sin 

privar la libertad de locomoción de la persona.  
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Así bien, mientras el 7% de los abogados litigantes señala lo contrario. 

El 7% de abogados litigantes considera que el registro personal por la 

Policía Nacional del Perú no es detención y no priva la libertad 

individual. No es razonable considerar que el registro personal sea legal 

solo porque el Nuevo Código Procesal Penal en el literal c) numeral 1 

del artículo 68° y artículo 210° se encuentra comprendida.  

4.2.3. Desde entonces en el Cuadro N° 03 y Grafico N° 03; el 47% de los 

abogados litigantes encuestados expresaron que las normas procesales 

contenidas en el literal c) numeral 1) del artículo 68º (registro personal 

como atribución de la Policía Nacional del Perú) y 210º (registro 

personal) del Nuevo Código Procesal contravienen el literal f) numeral 

24) del artículo 2º (nadie puede ser detenido sino por mandamiento 

escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito) de la Constitución Política del Perú. Únicamente para 

privar la libertad individual existen dos salvedades constitucionales; 

mandato escrito y motivado del juez o autoridad policial en caso de 

flagrante delito. 

 Además el 7% de los abogados litigantes indicaron lo contrario. No es 

certero dicha afirmación, debido que el registro de personas es aquella 

injerencia en el ámbito íntimo de una persona, con el propósito de 

buscar, hallar efectos o elementos vinculados al delito (privación de la 

libertad individual). Atribución facultada en el Nuevo Código Procesal 

Penal para que la Policía Nacional del Perú efectué el registro personal. 
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Atribución no comprendida en la Constitución Política del Perú más 

aún no comprende privar la libertad por medio del registro personal.  

4.2.4. Posteriormente en el Cuadro N° 04 y Grafico N° 04; se observa que el 

35% de los abogados litigantes encuestados afirmaron que el registro 

personal debe efectuarse únicamente en el contexto de flagrancia 

delictiva. Solo las normas procesales contenidas en el literal c) numeral 

1) del artículo 68º (registro personal como atribución de la Policía 

Nacional del Perú) y 210º (registro personal) del Nuevo Código 

Procesal no contravendrían el literal f) numeral 24) del artículo 2º 

(nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito) de la 

Constitución Política del Perú, cuando la Policía Nacional del Perú 

efectúa el registro personal únicamente en flagrante delito.  

Por tanto, el 7% de los abogados litigantes encuestados manifiestan lo 

contrario. Es decir, que no debe aplicarse en flagrante delito, sino en 

cualquier circunstancia. 

4.2.5. Por otra parte, en el Cuadro N° 05 y Grafico N° 05; nos muestra que el 

41% de los abogados litigantes encuestados afirman que el registro 

personal por la Policía Nacional del Perú fuera del contexto de 

flagrancia delictiva constituye una detención arbitraria. Ello manifiesta 

que la Policía Nacional del Perú debe privar la libertad solo en casos 

únicos como aquellos que indica la Constitución Política del Perú; 

cualquier privación de la libertad individual en contravención de la 

Constitución Política del Perú es una detención arbitraria e irracional.  
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Así mismo, el 7% de los abogados litigantes encuestados refieren lo 

contrario, que no es detención arbitraria en cuanto el literal c) numeral 

1 del artículo 68° y 210° del Nuevo Código Procesal Penal las regula. 

4.3. Validación de la hipótesis 

Para la validación de las hipótesis, se aplica el diseño del Trabajo Operacional, 

que tiene como fundamento trabajar con la información obtenida en los textos 

y documentos a fin de procesar esta información con técnicas de investigación 

apropiadas para la investigación teórica, y dar confiabilidad y validez a los 

datos y la información a efecto de validar las hipótesis, aplicando el método 

de la argumentación, a fin de demostrar los planteamientos de la 

investigación.  

Consecuentemente, la validación de las hipótesis se efectuará empleando la 

lógica demostrativa simple y la demostración lógica proposicional, conforme 

al siguiente proceso: 

4.3.1. Validación de la hipótesis general 

− Inicialmente dijimos en el punto antecedentes, y en el 

planteamiento del problema, de que no existe trabajos de 

investigación igual a la que hemos investigado; pero durante la 

secuela de la pesquisa se ha encontrado y debemos afirmar que 

existen trabajos similares que demuestran preocupación respecto 

de la vulneración del derecho a la libertad individual en la 

detención policial fuera del contexto de flagrancia; en los casos de 

registro de personas y a las personas homónimas del requerido por 
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el poder judicial, verbigracia: Tesis que obra en la biblioteca de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada “Nuestra 

realidad penitenciaria”, del año 2004, investigación hecha por 

García y García, Julio; Pontificia Universidad Católica del Perú; 

tesis: “Libertad de expresión, libertad personal y auto 

determinación”, investigado por autor EGUIGUREN PRAELI, 

Francisco José – 2004;  Pontificia Universidad Católica del Perú. 

− De cuyas investigaciones, se aprecia que existen suma 

preocupación por la contravención al mandato constitucional, pues 

la Policía Nacional del Perú priva a las personas de su libertad 

individual, fuera del contexto de flagrancia; es decir, vulnera al 

texto Constitucional, que en su literal f) del numeral 24 del artículo 

2º, dispone: “Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito 

y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito”. Lo que implica que las privaciones de libertad 

por la policía fuera de flagrancia, son detenciones arbitrarias. 

Mandato constitucional, que tiene como base fundamental al 

artículo 7 párrafo 1, de la Convención América sobre Derechos 

Humanos, la misma que seña: “toda persona tiene derecho a la 

libertad y seguridad personales”. Igualmente, en el artículo 9 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – PIDCP, 

dispone en términos idénticos: “todo individuo tiene derecho a la 

libertad y seguridad personales y que nadie podrá ser sometido a 

detención o prisión arbitrarias”. En la misma línea, el Tribunal 
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Constitucional del Perú, en unificadas ejecutorias, ha definido a la 

libertad del siguiente modo:  

− Libertad como valor superior.- para el Tribunal Constitucional la 

libertad personal no es solo un derecho fundamental reconocido, 

sino un valor superior del ordenamiento jurídico. (Fundamento 

jurídico 19 – Expediente N° 007-96-HC/TC).  

− Libertad natural y libertad jurídica.- del mismo modo dicho 

Tribunal, define sobre la libertad natural, cuyo derecho se traduce 

en una libertad jurídica protegido constitucionalmente, por ello 

toda forma de detención debe obligatoriamente encontrarse 

constitucionalmente justificado. Este principio medular encuentra 

expresión en el artículo 2°, inciso 24, literal a) de la Constitución 

Política, conforme al cual “nadie está obligado a hacer lo que la ley 

no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”; aunque, 

como se ha dicho, no puede ser cualquiera, sino solo aquella que 

encuentre sustento en los propios valores constitucionales. 

(Fundamento jurídico 19 – Expediente N° 00032-2010-PI/TC).  

− La libertad como principio.- El ser humano, en principio, es libre 

para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una 

ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese 

sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales solo 

pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la 

interpretación de una limitación legalmente impuesta, deberá 

además realizarse en términos necesariamente restrictivos, 



124 

 

 

encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam 

partem, de las normas que restrinjan derechos (MESIAS 

RAMIREZ, Los Derechos Fundamentales, 2018). 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional no considera como una 

justificación constitucionalmente aceptable que la medida 

restrictiva impuesta al recurrente se haya efectuado aplicando por 

analogía la Ley Orgánica del Poder Judicial, tratándose de un 

ejecutor coactivo que no tiene la condición de juez. (Fundamento 

jurídico 8 - Expediente N° 02235-2004-AA/TC). 

− Contenido Constitucional del Derecho a la Libertad Personal, 

el inciso 24) del artículo 2° de la Constitución reconoce el derecho 

fundamental a la libertad personal. Se trata de un derecho subjetivo 

en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o 

restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante 

detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. 

La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es 

un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y 

democrático de derecho, pues no solo es una manifestación 

concreta del valor libertad implícitamente reconocida en la 

Constitución, sino que es presupuesto necesario para el ejercicio de 

otros derechos fundamentales. (Fundamento jurídico 11 – 

Expediente N° 00019-2005-PI/TC). 

− Restricciones al derecho a la libertad personal 
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La libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico; sin 

embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la libertad 

personal tampoco es un derecho absoluto, pues como lo establecen 

los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, 

aparte de ser regulado puede ser restringido o limitado mediante 

ley. Ningún derecho fundamental, en efecto, puede considerarse 

ilimitado en su ejercicio. Los límites que les pueden ser impuestos 

son intrínsecos o extrínsecos: los primeros son los que se deducen 

de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión; los 

segundos, en cambio, se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo 

fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar 

otros bienes, valores o derechos constitucionales. (Fundamento 

jurídico – Expediente N° 00617-2006-PHC/TC). 

La validez de tales límites y, en particular, de la libertad personal, 

depende de que se encuentre conforme con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Como ha sostenido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “nadie puede ser 

sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos 

que aun calificados de legales puedan reputarse como 

incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del 

individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles 

o faltos de proporcionalidad” (caso Gangaram Panday, párrafo 

47, en Sergio García Ramírez, Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, UNAM, México 2001, 
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p.117), citado en el Fundamento jurídico 6 – Expediente N° 

01091-2002-HC/TC. 

Por lo precedentemente expuesto, podemos decir, que la 

constitución recoge a lo largo de los ocho parágrafos del inciso 24) 

de su artículo 2°, un conjunto de garantías, de muy dispar 

naturaleza, aunque todas ellas orientadas a proteger jurídicamente 

la libertad personal. 

Es decir, el derecho a la libertad personal, física o corpórea, aun 

cuando el propósito principal de este derecho es proteger la libertad 

personal de quedarse o irse y de desplazarse de un lugar a otro sin 

interferencias de ningún tipo, su finalidad última y primera se 

orienta básicamente al desarrollo de las garantías mínimas en favor 

de la persona frente a posibles arrestos, retenciones, intervenciones 

o detenciones arbitrarias. De allí que el encabezado del inciso 24) 

del artículo 2º de la Constitución se refiere a la libertad pero 

también a la seguridad personal. Ambas son las de dos caras de una 

misma moneda. Si la libertad personal significa autonomía de 

movimiento efectivo de la persona, la seguridad es la condición de 

que esa libertad se encuentra protegida por la ley. 

4.3.2. Validación de hipótesis específicos 

− La detención policial para el registro de personas fuera de 

flagrancia es inconstitucional, por tanto, el literal c) del numeral 1) 

del artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal Penal, sólo debe 

aplicarse en estricta flagrancia. 
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La Policía Nacional de Perú, priva la libertad individual de las 

personas, con el argumento de registro de personas, para ello utiliza 

otros términos distintos a la detención propiamente dicha, tales 

como: intervención, retención, identificación, etc., cuando toda 

forma de privación de la libertad personal, implica privación de la 

libertad ambulatoria de la persona, sin que se halle en flagrante 

comisión del delito, pues nuestra Constitución autoriza la 

detención sin mandato judicial cuando existe flagrancia; es decir, 

cuando a la persona imputada se le encuentra con las manos en la 

masa; y cuando ello no ocurre solo se puede limitar la libertad por 

mandato judicial debidamente motivado; sin embargo, el citado 

derecho fundamental reconocido por la Constitución y los Tratados 

relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, viene siendo 

objeto de vulneración por la policía, lo cual constituye 

inconstitucional.  

− Igualmente, la detención policial en los casos de homonimia, 

constituyen actos arbitrarios, debido a que frente a la existencia de 

tecnología la identificación entre una persona requerida por la 

justicia y el homónimo, al identificársele plenamente no pueden 

llevar los mismos datos personales, tales como: datos de los padres 

de cada uno, fecha y lugar de nacimiento, estudios realizados, 

ocupación, domicilio, etc.; consecuentemente, en la actualidad la 

detención sin la correcta identificación debe constituirse abuso de 

autoridad.   
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− Ahora bien, del análisis del contenido específico del literal c) del 

numeral 1) del artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal 

Penal, la primera norma citada, establece de manera genérica como 

atribuciones de la Policía Nacional en función de investigación 

practicar el registro de personas, de la misma forma, la citada 

segunda norma procesal, prescribe: la Policía, por si – dando cuenta 

al Fiscal o por orden de aquel, cuando exista fundadas razones para 

considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal 

bienes relacionados con el delito, procederá a registrarla, el registro 

se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los límites 

posibles, el pudor de la persona; lo que implica, la policía puede 

detener por ciertas sospechas a la persona con la finalidad de 

practicar el registro personal; es decir, estas normas también son 

inconstitucionales, por que contraviene a lo establecido por la 

Constitución Política, por cuanto constitucionalmente la policía 

solo puede detener en flagrante comisión del delito y no en otras 

situaciones; en todo caso, para que las citadas normas procesales 

sean de aplicación constitucional, la norma constitucional requiere 

ser modificada. 

− Habiéndose validado nuestras hipótesis planteadas, podemos 

afirmar, que efectivamente la Policía Nacional del Perú priva la 

libertad personal, en clara vulneración al mandato constitucional, 

contenido en el literal f) del numeral 24) del artículo 2º de la 

Constitución Política del Perú; así como también podemos afirmar 

que las normas establecidas por el literal c) del numeral 1) del 
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artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal Penal, son 

inconstitucionales. 
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CONCLUSIONES 

1. La Policía Nacional del Perú, vulnera el mandato constitucional establecido por 

el literal f) numeral 24) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú 

“Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez o por 

las autoridades policiales en caso de flagrante delito”, pues conforme a ésta 

norma, la Policía Nacional del Perú sólo puede privar la libertad individual de 

las personas si existe un mandato escrito y motivado por el Juez o en la 

comisión de flagrante delito. 

2. Constitucionalmente, la Policía Nacional del Perú no puede detener a las 

personas sin mandamiento escrito y motivado del juez; pero puede 

excepcionalmente en los casos de flagrante comisión del delito. 

3. Todo término aducido por la Policía Nacional del Perú, tales como: retención, 

intervención, registro, arresto, aprehensión etc.; son palabras que significa 

“privación de la libertad” de locomoción de las personas. Por ende, hacer 

mención de estos términos no cambia su significado y deja de constituirse una 

detención. 

4. La detención para fines de registro personal, sin que medie mandato escrito y 

motivado por el Juez o flagrante comisión del delito, constituye acto arbitrario; 

vale decir un acto que carece de razón, justicia o legalidad. 

5. La detención de las personas en caso de homonimia, no debe durar más del 

tiempo necesario para su identificación, lo que implica 10 0 15 minutos, en 

razón de la existencia de la tecnología como el biométrico. 
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6. Las normas contenidas en el literal c) numeral 1) del artículo 68º (registro 

personal como atribución de la Policía Nacional del Perú) y 210º del Nuevo 

Código Procesal Penal (registro personal), únicamente debe aplicar en caso de 

flagrancia delictiva en concordancia con el artículo 259° del Nuevo Código 

Procesal Penal (detención policial). 

7. La práctica de registro de personas fuera del contexto de flagrancia delictiva, 

implica detención arbitraria, pues no es posible realizar el registro personal sin 

privar la libertad de locomoción del individuo. 

8. Las normas procesales contenidas en el literal c) numeral 1) del artículo 68º 

(registro personal como atribución de la policía nacional del Perú) y 210º del 

Nuevo Código Procesal Penal (registro personal), son inconstitucionales, por 

cuanto en ninguna parte de la Constitución Política del Perú existe detención 

por la Policía Nacional del Perú para el registro de personas.  

9. La Policía Nacional del Perú, al quebrantar el mandato constitucional, 

establecido por el literal f) numeral 24) del artículo 2º de la Constitución 

Política del Perú “Nadie puede ser detenido salvo mandato escrito y motivado 

por el Juez o por la autoridad policial en caso de flagrancia” comete abuso de 

autoridad.  

10. El Ministerio Público, nunca inicia investigación de oficio contra ninguna 

autoridad policial, pese de tener conocimiento de las detenciones arbitrarias 

fuera del contexto de flagrancia delictiva.   
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11. El código Procesal Penal no indica el tiempo, lugar, horario, la circunstancia 

prudencial para efectuar el registro personal por la Policía Nacional del Perú; 

asimismo no sanciona por el exceso de tiempo al realizar el registro personal. 
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SUGERENCIAS 

1. Para que las normas procesales contenidas en el literal c) numeral 1) del artículo 

68º (registro personal como atribución de la policía nacional del Perú) y 210º del 

Nuevo Código Procesal Penal (registro personal), tengan amparo constitucional, 

debe modificarse el literal f) numeral 24) del artículo 2º de la Constitución 

Política del Perú. Vale decir, deberá de comprender el literal f) numeral 24) del 

artículo 2º de la Constitución Política del Perú: nadie podrá ser detenido salvo 

mandato escrito y motivado por el Juez o la autoridad policial en casos de 

flagrancia y registro personal.  

2. El artículo 210° del Nuevo Código Procesal Penal (registro personal) debe de 

indicar que solo debe de aplicarse en casos de flagrancia delictiva por la Policía 

Nacional del Perú.  

3. Para que la Policía Nacional del Perú no cometa el delito de abuso de autoridad, 

debe ser capacitado en el conocimiento de la constitución política del Perú y 

rango de las normas. 

4. Para evitar excesos en las detenciones por la Policía Nacional del Perú, debe 

contar con el respectivo biométrico (sensor de huellas digitales).  

5. Se debe impartir a la Policía Nacional del Perú un adecuado entrenamiento, para 

evitar las detenciones fuera del mandato constitucional, teniendo en 

consideración la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como 

el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A (Abogados litigantes) 

Estimado doctor (ra), la presente es una encuesta de opinión anónima y con fines 

esencialmente académicos respecto la vulneración a la libertad individual de los 

ciudadanos a través del registro personal por la Policía Nacional del Perú efectuado 

fuera del contexto de flagrancia delictiva en la provincia de Huaraz - periodo de 

investigación 2014-2016. Para tal fin, se ha formulado cinco preguntas - cuyas 

categorías servirán para contrastar la hipótesis planteada por el investigador. 

Solicito su contribución respondiendo con la mayor claridad y objetividad posible. 

¿Usted litiga en la Provincia de Huaraz? 

a) Si 

b) No 

Observación: Marque con un aspa “X” su respuesta. 

1. ¿Constitucionalmente la persona puede ser detenida salvo mandato escrito 

y motivado por el juez o por la autoridad policial en caso de flagrancia 

delictiva? 

a) Si. 

b) No. 

2. ¿El registro personal realizado por la Policía Nacional del Perú priva la 

libertad individual del ciudadano? 

a) Si. 

b) No. 
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3. ¿Contravienen el literal f) numeral 24) del artículo 2º de la Constitución 

Política del Perú las normas procesales contenidas en el literal c) numeral 

1) del artículo 68º y 210º del Nuevo Código Procesal Penal? 

a) Si. 

b) No. 

4. ¿Debe efectuarse únicamente el registro personal por la Policía Nacional 

del Perú en contexto de flagrancia delictiva? 

a) Si. 

b) No. 

5. ¿Es detención arbitraria el registro personal por la Policía Nacional del 

Perú fuera del contexto de flagrancia delictiva? 

a) Si. 

b) No. 

 

 

Observaciones:--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TITULO: VULNERACIÓN A LA LIBERTAD INDIVIDUAL DE LOS CIUDADANOS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

FUERA DEL CONTEXTO DE FLAGRANCIA EN LA PROVINCIA DE HUARAZ - PERIODO 2014-2016. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS 
VARIABLES Y 

SUBVARIABLES 

METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema General: 

P1 ¿Cuándo se manifiesta la 

vulneración de la libertad 

individual de los ciudadanos 

fuera del contexto de flagrancia 

por la Policía Nacional de Perú? 

Problemas Específicos: 

P2. ¿La detención de las personas 

por la Policía Nacional del Perú 

para el registro personal, es acto 

arbitrario? 

P3 ¿Es constitucional la 

privación de la libertad 

individual por la Policía 

Nacional del Perú en casos de 

Objetivo General: 

O1 Establecer dogmática 

jurídicamente que la Policía 

Nacional del Perú vulnera la 

libertad individual de los 

ciudadanos fuera del contexto 

de flagrancia, en los llamados 

registro de las personas y 

detención homonimia, periodo 

2014-2016 en la Provincia de 

Huaraz. 

Objetivos Específicos: 

O2 Identificar y examinar si la 

detención policial fuera del 

contexto de flagrancia, en los 

llamados registro de las 

Hipótesis General: 

H1 La vulneración del derecho 

a la libertad de los ciudadanos 

se manifiesta en las 

detenciones arbitrarias por la 

policía nacional del Perú, fuera 

del contexto de flagrancia y 

homonimia, periodo 2014-

2016. 

 

Hipótesis Especificas: 

H2 La detención policial para 

el registro de personas fuera de 

flagrancia es inconstitucional, 

por tanto, el literal c) del 

numeral 1) del artículo 68º y 

Variable Independiente:  

V.1.- Vulneración de la 

libertad individual fuera del 

contexto de flagrancia. 

Variable Dependiente:  

V.a.- Detención policial para 

registro de personas. 

V.b.-Detención policial al 

homónimo y acto arbitrario.  

1. Tipo y Diseño de 

Investigación: 

Corresponde a una investigación 

Dogmática Jurídica Mixta, por 

cuanto la revisión de fuentes 

secundarias indica que no 

existen estudios ni investigación 

previa sobre el problema 

descrito, porque para el estudio 

se seleccionan una serie de 

cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para 

así describir lo que se investiga. 

a) Diseño de la Investigación.- 

Corresponde a la denominada 

Investigación no Experimental 



142 

 

 

registro de personas y 

homonimia? 

P4 ¿Cuáles son las actuaciones 

del Ministerio Público y del 

Poder Judicial ante las 

detenciones arbitrarias por la 

Policía Nacional del Perú en la 

ciudad de Huaraz?. 

 

 

 

personas y en los casos de 

homonimia, son actos 

arbitrarios pasibles de sanción 

penal.  

O3 Establecer luego de las 

pesquisas, si es constitucional 

la detención de las personas, 

para los fines de registro 

personal, tal como prevé el 

literal c) del numeral 1) del 

artículo 68º y 210º del Nuevo 

Código Procesal Penal, y la 

Ley Nº 27411, Ley que Regula 

el Procedimiento de 

Homonimia, teniéndose en 

consideración el mandato 

constitucional contenido en el 

literal f) del numeral 24) del 

artículo 2º de la Constitución 

Política del Perú.   

210º del Nuevo Código 

Procesal Penal, sólo debe 

aplicarse en estricta flagrancia.  

H3 La detención de las 

personas por la Policía 

Nacional al homónimo del 

requerido por la justicia, es 

inconstitucional.  

 

debido a que carecerá de 

manipulación intencional de la 

variable independiente. 

b)  Diseño General.-  

Se utilizará el diseño de la teoría 

fundamentada, este diseño 

utiliza un procedimiento 

sistemático cualitativo para 

generar una teoría que explique 

en un nivel conceptual una 

acción, una interacción o un área 

específica.  

El diseño Transversal al reunir 

información del hecho jurídico 

en un momento determinado 

(único) 2014 al 2016. 

c)  Diseño Especifico.- 

Se utiliza el diseño descriptivo 

explicativo, para el estudio de 

los factores que generan 

situaciones problemáticas 

dentro de un determinado 
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contexto y poder explicar el 

comportamiento de las variables 

de estudio.  

2. Métodos de Investigación: 

a) Método hermenéutico.-  

La hermenéutica jurídica 

presupone necesariamente el 

manejo de los conceptos, 

nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del 

derecho. Por tanto, se ocupa de 

establecer los principios 

doctrinarios y jurisprudencias, 

para que el intérprete pueda 

efectuar una adecuada 

interpretación de las normas 

jurídicas. 

b) Método Exegético.-  

Tiene por objeto de estudio a la 

norma jurídica, buscando el 

origen etimológico de la norma, 

figura u objeto estudio, 
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desarrollarlo, describirlo y 

encontrar el significado que le 

dio el legislador. 

c) Método Dogmático.-  

Se pretende realizar el proceso 

racional y sistemático, que 

utiliza la doctrina para la 

interpretación de las 

instituciones jurídicas 

contenidas en el derecho 

positivo.  

 

 


